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RESUMEN 

En el área de estudio se han diferenciado las unidades morfoestructurales: Cor
dillera Oriental, Valle longitudinal y Depresión interandina; y las unidades geomorfo
lógicas regionales entre las que se ubican la Superficie disectada Puna, Flanco 
disectado Subandino y Valle tipo cañón. La secuencia estratigráfica comprende uni
dades cuyas edades van desde el Neoproterozoico hasta el Holoceno. Así tenemos, el 
Complejo del Marañón (Pe-cm), conformado por rocas metasedimentarias y metavol
cánicos, suprayace el Grupo Ambo, compuesto de materiales elásticos gruesos, donde 
se destaca la unidad inferior denominada Formación Chunqui y la superior Forma
ción Gollgay. El sector meridional de la zona de estudio es parcialmente cubierto por 
calizas arenosas del Grupo Copacabana, éstas a su vez por las molasas del Grupo 
Mi tu en las cercanías de la Laguna Mamancocha. En el límite Oeste de la Hoja, la se
cuencia del Grupo Pucará (Formación Chambará) sobreyace al Grupo Mitu. 

Las rocas ígneas intrusivas están constituidas por los plutones Pampa Hermosa, 
Cocolito-San Antonio y Cerro Campana, y por cuerpos subvolcánicos. 

El marco tectónico está conformado por la Zona de Bloques, la cual está consti
tuida por los Bloques Chinchán, San Pedro de Chonta-Lucmabamba y la Zona de 
Pliegues y Fallas. La zona es interesante por la existencia de recursos minerales, hí
dricos e ictiológicos. 

Las sustancias metálicas como oro y óxidos están localizadas generalmente en 
las rocas Neoproterozoicas y Paleozoicas, ocurren mayormente en depósitos aluviales 
y en estructuras vetiformes, estas últimas asociadas a la actividad hidroterrnal aconte
cida durante el Paleozoico superior y probablemente durante el Meso-Cenozoico. 

Las principales sustancias no metálicas que se encuentran en el área son calizas 
y micas distribuídas dentro de las secuencias Neoproterozoica y Mesozoica. 
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Los riesgos geológicos ocurren en forma de derrumbes y erosión de riberas, los 
cuales alcanzan pequeñas áreas y ponen en riesgo tramos cortos de los caminos de 
herradura, tales como Agurragra-Uchiza y de Pampa Hermosa-Qda. Huasca. 



Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se ha desarrollado dentro del Convenio entre la UNMSM
INGEMMET en 1995, la universidad ha encargado al CESGA en representación de 
la E.A.P. de Ingeniería Geológica de la UNMSM el estudio y cartografiado geológico 
del cuadrángulo de San Pedro de Chonta. 

Este trabajo comprende estudios de gabinete y campo llevados a cabo en forma 
sistemática, a fin de evaluar los principales rasgos morfológicos, tectónicos y el análi
sis de las unidades estratigráficas, y de los principales fenómenos geodinámicos. 

Como producto de este estudio se tiene el Mapa Geológico del área a la escala 
de 1:100,000 y un informe donde se dá a conocer las características geológicas en 
particular los de índole minero que sean favorables para promover el desarrollo local 
y regional. 

UBICACION V EXTENSION DEL AREA 

La zona está ubicada a 960 km al Nor-Este de la ciudad de Lima (Fig. 1). Juris
diccionalmente comprende las Provincias del Marañón y de Huacaybamba del Dpto. 
de Huánuco; Prov. de Pataz del Dpto. de La Libertad y la Prov. de Tocache del Dpto. 
de San Martín. 

Se enmarca dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud 77° 00'- 76° 30' Oeste 
Latitud 08° 30'- 09° 00' Sur 

Tiene una superficie de 3,025 km2. 
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ACCESIBILIDAD 

En general no existen carreteras de acceso a la zona. Las principales vías carro

zables llegan sólo hasta la localidad de Huacrachuco, la que se encuentra alejado en

tre 10 y 15 km aproximadamente del límite Occidental de la Hoja. 

El acceso es posible a través de la vía Lima-Trujillo-Huamachuco-Tayabamba

Huacrachuco, con una distancia de 960 km (Fig.2) 

La ruta Lima-Chimbote-Sihuas-Huacrachuco, tiene una longitud de 420 km, en 

esta vía obligadamente se tiene que hacer un transbordo para cruzar el río Marañón, 

lo cual hace dificil el transporte con carga mediana y pesada. 

La vía carrozable Lima-Huaraz-Huacaybamba, tiene una distancia aproximada 

de 400 km, permite el ingreso al sector meridional de la Hoja de San Pedro de Chon

ta. 

Por el lado de la carretera marginal desde Uchiza, a través de un camino de he

rradura, se ingresa al extremo Nororiental de la zona 

Las vías de herradura que atraviesan el área, consideradas principales vías de 
conexión entre la Sierra y la Selva, siguen la dirección del río Chontayacu, enlazando 

la vía Huacrachuco-Uchiza y la vía que comunica Huacaybamba- Santo Domingo-La 

Morada en el A lto Huallaga, la misma que sigue la dirección del río Santa Martha 

(río Huamuco). 

La vía que comunica Pinra-Lucmabamba-San Vicente-Uchiza atraviesa en for

ma diagonal la zona. De igual modo la vía de herradura de corta longitud que se sitúa 

en la margen izquierda del río Yupán comunica Quichiragra con Jaujín al Sur de la 
zona de estudio. 

MAPA BASE 
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Se preparó un mapa base, empleando la planimetría delineada según las imáge

nes Landsat TM a escala 1:100,000 plublicadas por la DMA (Defense Mapping 

Agency) de los EE.UU. 
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Geología del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Esta base está conformada por las principales redes hidrográficas, el trazo de 
las coordenadas geográficas y de UTM, con cuadrículas de 100 km2 de extensión. 
Así mismo, se ha considerado el trazo de los nortes: verdadero, magnético y de cua
drícula con su respectiva convergencia de declinación para el centro de la hoja. El 
mapa resultante tiene sus limitaciones debido a que no existe un control preciso de al
titudes. 

ESTUDIOS PREVIOS 

En general, la zona no cuenta con antecedentes bibliográficos. El trabajo de 
Aumaitre, Grandin, Vilca, Zegarra y Carlier (1981), se refieren a estudios muy locali
zados de los intrusivos eohercínicos en el camino Uchiza-Huacrachuco; existen traba
jos bastante referenciales como la Sinopsis de la Geología del Perú de Bellido (1969), 
el Estudio Geológico de la Cordillera Oriental de Dalmayrac, B. (1986), el Estudio 
Geológico de los Andes del Perú Central de Mégard, F. (1979). El trabajo de la Geo
logía de los Cuadrángulos de Mollebamba, Tayabamba, Huaylas, Pomabamba, Ca
rhuaz y Huari, de Wilson y Reyes (1967), colinda con el lado Occidental del área de 
estudio. 

DURACION V METODO DE TRABAJO 

El trabajo se ha estructurado en tres fases. 

Fase 1 

Consistió en un trabajo de gabinete durante 20 días; donde se prepararon la 
base de datos bibliográficos, el mapa base, se plantearon las posibles rutas de acceso 
y se realizó el trabajo de fotointerpretación. 

Los datos del mapa base se obtuvieron de la delineación planimétrica de la ima
gen Landsat TM. 

Para la fotointerpretación se trabajó con fotografias aéreas de vuelo alto corres
pondientes al proyecto CAST-9, las cuales recubren pardalmente la zona de estudio 
con 8 líneas de vuelo en una dirección Noroeste y Sureste, con un total de 86 fotogra
fías aéreas a una escala aproximada de 1:60,000 (Fig. 3). 

11 
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Fotografías Aéreas de la hoja de San Pedro de 
Chonta 

L~~~;:¡ ;~:::~:~~":;o ~a::<>~·;;;f Jf=[i~~~~ 
35 B 22277 22279 3 
37 L 46005 46010 6 
38 E 26643 26651 9 
39 e 21577 21580 12 
40 e 26487 265oo 14 
41 F 46471 46475 5 
42 J 44802 44820 19 

Además se utizaron dos tipos de imágenes de satélite Landsat TM y MSS a es

cala 1:100,000 

Imagen de Satélite de la hoja de San Pedro de 
Chonta 

Landsat Mapa Temático (TM) 
San Pedro de Chonta Edición 1 Serie Jo33 Hoja 1553 

:lBANDA 
2 0.52-0.60um VERDE AZUL 
4 0.76-0.80um CERCANO-IR VERDE 

Por último se usó la imagen de Radar Lateral Slar controlado a escala 

1:100,000. 

Imagen de Radar de la hoja de San Pedro de 
Chonta 

Lugar:Chonta, Proyecto N° 182-95-b 

Fase 11 

Se realizó el trabajo de campo durante los meses de Setiembre hasta la primera 

semana de Diciembre de 1995. 



Geología del Cuadróngulo de SOn Pedro de Chonta 

En la organización del trabajo se consideró los siguientes aspectos. 

- Marco geológico estructural. 
- Accesibilidad. 
- Condiciones climáticas. 
-Seguridad personal. 

En el campo, se ha seguido, el trazo de los caminos cuando existían, tratando 
de atravesar las secuencias estratigráficas en dirección normal a su estructura princi
pal. Se ha medido secciones estratigráficas, recolectando muestras para estudios pe
trográficos y paleontológicos. 

Los datos tomados en el campo fueron graficados en las fotografias aéreas y en 
la imagen de satélite Landsat TM. 

El cartografiado geológico fué supervisado por el Ing. Luis Reyes R. por parte 
de la UNMSM y por el Ing. Juan L. Sayán por parte del INGEMMET. 

Fase 111 

Se realizó en gabinete durante 45 días, donde se ha preparado el mapa geológi
co, el estructural con sus perfil-secciones geológicas, la mayor parte de ellos presen
tan un perfil topográfico aproximado, teniendo en cuenta que no existe base 
topográfica apropiada. La culminación del trabajo, ha involucrado, la interpretación 
final de los resultados y la redacción del informe geológico empleando toda la infor
mación obtenida. 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestro agradecimiento a los directivos del CESGA -UNMSM por habemos 
confiado el levantamiento del Cuadrángulo de San Pedro de Chonta y a los directivos 
del INGEMMET por permitir su publicación. 

Así mismo, el reconocimiento al lng. Luis Reyes R., quién trabajó en la super
visión de campo del cuadrángulo que motiva este informe, así como por su valiosa 
colaboración en la interpretación geológica de la zona. Al Ing. Juan L. Sayán por la 
acertada orientación en la ejecución del presente trabajo. También, al Bach. Juan Ro
dríguez G. y al egresado José Sánchez I. , quienes colaboraron en el relevamiento del 
Cuadrángulo; así como al Sr. M. Acaro por su apoyo en el trabajo de campo. De igual 
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Capítulo 11 

GEOGRAFIA 

CLIMA 

La distribución de los diversos climas en la hoja, varían de Este a Oeste según 
las altitudes; de acuerdo al mapa de distribución climática (preparado en función a la 
clasificación de W. Koppen), tenemos desde un clima de selva tropical a un clima 
templado moderado lluvioso, frío hasta un clima seco de alta montaña (Fig.4). 

El límite oriental de la hoja es dominado por un cl ima de selva tropical perma
nentemente húmedo y cálido, y está influenciado por el río Huallaga. 

Un clima templado moderado lluvioso se presenta en la parte oriental de la 
Hoja, donde durante los meses más fríos la temperatura oscila entre 3°C hasta 18°C y 
donde la tasa de precipitación es alta, en el período de verano las precipitaciones se 
hacen constantes. 

Un clima frío con precipitaciones en verano se distribuye hacia la parte occi
dental de la hoja, con un promedio de temperatura de más de 1 0°C durante los meses 
de Diciembre a Marzo, y con un período de sequía bien marcado entre Abril y No
viembre. 

Por último en las partes altas ubicadas en los sectores occidentales de la hoja 
tiene un clima frío seco de alta montaña; donde la temperatura media puede superar 
el 0° C durante el mes más cálido. 

Por otra parte, en las regiones que caracterizan estos climas, es importante la 
formación de lagunas por ser considerado como un factor de almacenamiento de agua 
y regulador del caudal, así mismo económico en cuanto a la irrigación y energía para 
ciertas zonas carentes de servicios. 

15 
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VEGETACION 

En zonas de climas seco de alta montaña y frío con altitudes sobre 4,200 msnm 
Jos terrenos son prácticamente eriazos con vegetación variada donde se destacan nu
merosas gramíneas de distinta especie que reciben el nombre genérico de ichu; exis
ten algunas plantas acuáticas que crecen en tomo a las lagunas. Los terrenos con ichu 
son usados para el pastoreo de ganado lanar y equino. 

Debajo de los 4,000 msnm en la zona de clima frío la agricultura está constituí
da por el cultivo de ciertas variedades de maíz, papa y otros tubérculos, y a lo largo 
de los valles se observan esporádicos crecimientos de eucaliptos. 

En la zona de clima templado, moderado lluvioso especialmente en las altitudes 
bajas la vegetación es importante, porque se producen cultivos de café, té y muchos 
frutales, además maíz, plátano y caña de azúcar, como en la selva de Santo Domingo. 
Parcialmente en la zona de clima de selva tropical se encuentra una vegetación cons
tituída por plantas cultivables que necesitan un alto porcentaje de calor y humedad. 

USO D E LA TIERRA 

En las zonas de clima seco de alta montaña y frío, el suelo tiene una alta con
centración de compuestos químicos que son productos de la desintegración de las ro
cas así como de la descomposición del estiércol de los animales, los cuales hacen a 
los suelos favorables para una vegetación natural y cultivos típicos de la zona. En ge
neral no existe un aprovechamiento integral de la tierra debido a factores como son la 
accesibilidad y la lejanía de los pueblos. 

En una zona de clima templado moderado lluvioso y parcialmente de selva tro
pical, localmente la tierra es aprovechada para cultivos de frutales, cafetales y coca
les. 

HIDROGRAFIA 
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La zona estudiada es surcada por los ríos Chontayacu, Santa Martha (río Hua
muco) y Tingo Grande, los cuales pertenecen al gran sistema hidrográfico del río 
Huallaga. Así mismo en el estremo Suroeste de la hoja se ubican los ríos Pinra y Yu
pán; que conformam el sistema hidrográfico del río Marañón. 
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Fig. 4 
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Geología del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Los ríos mencionados, conforman las cuencas hidrográficas siguientes: (Fig. 5) 

Cuenca del río Chontayacu. 
Cuenca del río Santa Martha (Río Huamuco) 
Cuenca del río Pinra 
Cuenca del río Yupán 
Cuenca del río Tingo Grande 

El río Chontayacu tiene su origen en las alturas del Cerro Pumac en la hoja de 
Pomabamba y atraviesa longitudinalmente en dirección Oeste-Este el área de estudio. 
En la margen derecha se ubican importantes afluentes como son los ríos Agurragra, 
Chonas, Chogopillo y Lucmabamba, que son de caudal permanente y de tramos lar
gos. En la margen izquierda los afluentes son de tramo corto como los ríos Pita, Oso, 
Esperanza, Santillán, Ollas, Blanco, Ají, entre otros; un afluente principal en esta 
margen lo conforma el río Crisnejas. El río Chontayacu tiene una longitud de 72 Km 
y forma la cuenca de mayor superficie en la zona. 

La Cuenca del río Huamuco, es la segunda en extensión, nace en la Laguna Ru
ricocha, tiene una dirección Oeste-Este y desemboca al río Huallaga con una direc
ción NE. En la margen izquierda el principal afluente se forma de la confluencia de 
los ríos Tingo (Río Urpay) y Ninaragra. El río Total y la quebrada Jellamarca, esta úl
tima ubicada en la Hoja de Singa, son tributarios por la margen derecha. El río Hua
muco tiene una longitud de 53 km aproximadamente. 

El río Pinra, tiene sus nacientes en la laguna Mamancocha, con una dirección 
SO desciende hasta desembocar al río Marañón, como afluente tiene a la quebrada 
Huasca y otros afluentes de menor longitud que se ubican en ambas márgenes del río 
Pinra. El tramo del río Pinra situado en el cuadrángulo, tiene 12 km de longitud. 

El río Yupán se forma en la confluencia de los Ríos Patara, Tijera y Chinchán 
(Río Jaujín); tiene sus nacientes en la laguna Tablabamba situada al Sur de la Hoja, a 
partir de la cual con una dirección SO desemboca al río Marañón, recibe los aportes 
de afluentes de menor importancia, que se distribuyen en ambas márgenes del río Yu
pán. El tramo ubicado en la hoja, tiene una longitud de 16 km. 

En el extremo Noroeste de la zona de estudio se ubica la cuenca del río Tinge 
Grande, tiene sus nacientes en la laguna Pichuguacbana ubicada en la hoja de Poma
bamba y con una dirección NE ingresa a la zona, para continuar a la hoja de Tocache 
y desembocar al río Huallaga. 
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En líneas generales, los Ríos Chontayacu, Santa Martha, Tingo Grande, Pinra y 

Yupán, han producido una fuerte incisión en la superficie desarrollando relieves muy 

accidentados los cuales están enmarcados entre cadenas de montaña. Estas caracterís

ticas del área dan lugar a una morfología variable y en partes compleja, donde las al

turas pueden variar desde los 4,200 msnm en el sector meridional del cuadrángulo, 

hasta los 700 msnm, en el cruce de los ríos Chontayacu y Crisnejas (Fig. 6). 

Por otra parte, las cumbres tienen perfiles irregulares, en algunos casos inte

rrumpidos por lagunas y relieves parcialmente llanos. Las vertientes de los cerros son 

abruptas, las que hacen imposible su acceso, como por ejemplo en las cabeceras de 

los ríos Pita y Tambo de Paja, en las partes altas de Lucmabamba y del río Chogopi

llo, en los sectores orientales de la laguna Mamancocha, así como en el cerro Campa

na. 

Toda la fisiografia está controlada por factores litológicos y estructurales. 
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Capítulo 111 

GEOMORFOLOGIA 

Se destacan las unidades morfoestructurales cuyos rasgos regionales dominan 

esta parte de la Cordillera de los Andes, y las unidades geomorfológicas, cuya morfo

logía van a caracterizar localmente a la hoja de San Pedro de Chonta. 

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

Estas unidades morfológicas son consideradas de primer orden y atraviesan el 

área de estudio formando franjas longitudinales en una dirección NO-SE. Las unida

des consideradas son: la Cordillera Oriental, el valle longitudinal y depresión interan

dina.(Figs. 7 y 8) 

CORDILLERA ORIENTAL 

Se extiende ampliamente en la sector oriental de la hoja, conforma la cadena 

más antigua de la Cordillera de los Andes. Esta cadena de montañas tiene las mayo

res elevaciones, pueden alcanzar los 4,000 a 4,200 msnm. Están constituídas por ro

cas metamórficas del Neoproterozoico y rocas ígneas del Paleozoico, así como las 

secuencias sedimentarias del Paleozoico superior. 

Esta unidad presenta relieves muy accidentados, los cuales han sido labrados 

por los ríos Chontayacu, Huamuco, Yupán y Pinra, habiendo conformado las cuencas 

respectivas. La parte superior de la misma, es el dominio de una morfología muy va

riada, tipo glaciar. 

La cordillera presenta pliegues, faJias y lineamientos, y se ha mantenido en una 

posición positiva desde comienzos del Mesozoico. 
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VALLE LONGITUDINAL V DEPRESION INTERANDINA 

Esta unidad ocupa una superficie ubicada en el extremo suroccidental del área, 
se produjo por la incisión de los ríos Yupán y Pinra. La unidad se prolonga a la hoja 
de Pomabamba y a la hoja de Singa, corresponde a una morfología desarrollada en el 
sistema hidrográfico del río Marañón. 

Los ríos de este sistema han disectado la Cordillera Oriental determinando de
presiones interandinas que constituyen rasgo impresionante por su profundidad. 

La profundización de estos valles se ha producido por erosión fluvial como re
sultado del levantamiento andino a finales del Mesozoico. 

DIVISORIA CONTINENTAL 

Es el rasgo topográfico dominante en la parte más alta de la Cordillera Oriental, 
separa a las aguas que van a las vertientes del Pacífico y Atlántico, se caracterizan 
por cadenas de cerros suaves y abruptos con zonas topográficas de típico modelado 
glaciar. Su altitud varía entre los 4,000 a 4,200 msnm. 

Por otra parte en las inmediaciones de la divisoria continental se emplaza un sis
tema de lagunas glaciares. La divisoria continental se alínea en la dirección NO-SE. 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS REGIONALES 

28 

Son consideradas unidades de segundo orden, donde se destacan: Superficie di
sectada Puna, Flanco disectado Subandino y Valle tipo cañón (Fig. 9). 

SUPERFICIE DISECTADA PUNA 

Esta unidad se localiza en la parte occidental de la hoja, generalmente ocupa 
áreas que se encuentran entre los 4,000 a 4,200 msnm, los rasgos han sido observa
dos en el sector Cerro de Pato y desde la quebrada Huasca (Fotos 1 y 2). 

Es una unidad geomorfológica que representa un remanente de la extensa Su
perficie Puna, se encuentra fuertemente disectada y modelada por la acción fluvial y 
glaciar, tiene un relieve irregular integrado por crestones y cadenas montañosas que 
sobrepasan los 4,000 msnm. 
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Gedogío del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Esta superficie fue formada en el Neógeno a una altura de 1,000 a 2,000 msnm, 

pero desde fines del Neógeno y durante el Cuaternario fue levantada en forma episó

dica hasta su presente altura, con modificaciones consiguientes en su morfología ori

ginal. 

Rasgos morfológicos de la Superficie disectada Puna conformado por los afloramientos del Grupo 
Ambo (Formación Gollgay) y el Grupo Copacabana, en el sector de Cerro Pato. 

FLANCO DISECTADO SUBANDINO 

Se distribuyen en los sectores Central y Oriental de la Hoja, ocupan áreas ex

tensas, se caracteriza por una topografia abrupta limitada por la Superficie disectada 

Puna en la parte Oeste y hacia el Este se extiende hasta la Hoja de Aucayacu. Esta 

unidad presenta elevaciones de 4,000 msnrn en los sectores occidentales de la Hoja 

hasta los 700 msnm en las cercanías de Uchiza. Las expresiones topográficas de las 

rocas Neoproterozoicas, del Paleozoico superior y del Mesozoico conforman los ras
gos del Flanco disectado Subandino (Foto 3). 
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Superficie disectada Puna, conformada por la morfología de los afloramientos del Plutón Pampa 
Hermosa y el Complejo del Marañón, observada desde la Oda. Huáscar. 

Características del Flanco disectado Subandino, la expresión morfológica corresponde al Plutón 
Cocalito-San Antonio,en el sector Santa Ana del Valle del río Chontayacu. 



Geología det Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Esta unidad se caracteriza por presentar una cadena de cerros que se suceden a 
medida que decrece progresivamente en altitud y relieve, configurando una topogra
fia bastante accidentada. 

La unidad es surcada por los ríos que pertenecen al sistema hidrográfico del río 
Huallaga, los cuales han labrado la superficie produciendo valles profundos y enca
ñonados, ligeramente amplios en la parte de la cabecera como resultado de la acción 
de los glaciares. 

De esta manera los valles de los ríos Chontayacu, AgutTagra, Chonas y Lucma
bamba ilustran las características morfológicas impresionantes de esta unidad. 

VALLE TIPO CAÑON 

Los valles constituyen la unidad que relaciona a la Superficie disectada Puna y 
el Flanco disectado Subandino, forman un relieve cuyas características morfológicas 
están asociadas al modelado glaciar y fluvial. Los ríos Chontayacu, Tingo Grande 
Santa Martha, Pinra y Yupán han disectado la superficie a tal punto que han remarca
do valles que se encuentran en proceso de encañonamiento y erosión regresiva. 

El río Chontayacu con sus afluentes Agurragra, Chonas, Chogopillo, Lucma
bamba y otros pequeños tributarios ubicados en sus márgenes, han desarrollado una 
morfología con un rasgo tipo cañón y surcado la superficie con un trazo casi recto en 
una dirección O-E siguiendo los lineamientos estructurales (Fotos 4 y 5). 

El valle formado por el río Huamuco y sus afluentes Racuay, Yanacancha, 
Puhuac y Y anamarca, han labrado el relieve marcando rasgos que caracterizan una 
forma encafionada donde las vertientes que limitan el valle son abruptas y cubiertos 
por una densa vegetación. 

Los ríos Pinra y Yupán han delineado rasgos morfológicos de relieves acciden
tados constituidos por valles profundos limitados por vertientes subverticales, desa
rrolladas desde la Superficie disectada Puna hasta la Depresión interandina sin dejar 
vestigios de la etapa de valle. 

En sentido longitudinal los ríos muestran un perfil con una gradiente moderada 
en la Superficie disectada Puna y fuerte gradiente en el Flanco disectado Subandino. 
En sección transversal presenta un perfil en "V" ancho y abierto en la parte alta y en
cañonado en la parte media. 
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Las rocas del Complejo del Marañón son labradas por los ríos Chogopillo, Chonas y Agurragra 
conformando valle tipo cañón, en el sector Perdíz al Norte del área de estudio. 

La acción fluvial ha erosionado la secuencia del Complejo del Marañón conformando la Oda. 
Chinchaycocha al sur de la hoja. 



Geología del Cuadróngulo de San Pedro de Chonta 

En general en las cabeceras de los valles se han desarrollado una morfología 
determinada por la acción de los glaciares, constituí da por valles relativamente abier
tos que ocupan extensiones reducidas en la Superficie disectada Puna, tienen un perfil 
longitudinal en tramos cortos con gradiente baja y en sección transversal muestran un 
perfil en "U", estos rasgos son observados en las partes altas de los ríos Agurragra, 
Chontayacu, Chonas, Lucmabamba, Huamuco, entre otros (Fotos 6 y 7). 

En la cabecera del río Pinra, la actividad de los glaciales han dejado su modelado en la secuencia del 
Paleozoico supe1rior. 
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Rasgos morfológicos de un Valle Glaciar en las rocas del Complejo del Marañón We -cm) en el río Sata. 
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Capítulo IV 

ESTRA TIGRAFIA 

La columna estratigráfica del cuadrángulo de San Pedro de Chonta, comprende 
una secuencia de rocas metamórficas, sedimentarias e ígneas, con edades que van 
desde el Neoproterozoico hasta el Holoceno. Las relaciones de las unidades principa
les se muestran en la columna estratigráfica generalizada (Fig. 10). 

Las rocas del basamento conforman el macizo rocoso más antiguo en la Cordi-
11era Oriental está constituida por rocas metamórficas principalmente metasedimenta
rias y metavolcáni~cas, deformadas y con un grado de metamorfismo moderado tiene 
una edad Neoproterozoica. 

Sobre el basamento se suceden una secuencia de rocas sedimentarias del Paleo
zoico superior, afectadas por un débil grado de metamorfismo y una tectónica mode
rada constituida por pliegues y fallas; sobre las cuales se depositaron sedimentos del 
Triásico superior, y por último la secuencia es cubierta por depósitos cuaternarios. 

NEOPROTEROZOICO 
COMPLEJO DEL MARAÑON ( Pe-cm ) 

La secuencia de rocas afectadas por una tectónica polifásica y un metamorfis
mo regional conforman el basamento y han sido denominadas Complejo del Mara
ñón. La denominación corresponde a Wilson, J. y Reyes, L. (1964) quienes en el 
cuadrángulo de Pataz han descrito con este nombre a una serie metamórfica com
puesta por micaesquistos, metandesitas y filitas negras, aunque los dos últimos tipos 
de rocas deben corresponder a series más jóvenes. 

41 



INGEMMET 

42 

La identificación del Complejo del Marañón es mencionado en los trabajos ref

erenciales de G. Steinmann (1929), quién diferencia las series antiguas formadas por 

gneis y micaesquistos, calificándolas de "arcaicas". B. Dalmayrac (1986) afirma que 

la Cordillera Oriental situada al Norte de la latitud 1 0° S, está constituida por rocas 

del basamento. En el centro del Perú, el Neoproterozoico ha sido reconocido por F. 

Mégard (1979). 

El Complejo del Marañón cubren casi el 50% de la superficie estudiada se pre

senta en la forma de una franja longitudinal con una dirección NO-SE, es limitado al 

Este por el Plutón Cocalito-San Antonio y se extiende por el sector suroccidental 

donde es atravesado por el Plutón Pampa Hermosa. 

Consiste principalmente de rocas metamórficas de origen sedimentario y rocas 

volcánicas que muestran un grado moderado de metamorfismo, estas últimas ocurren 

probablemente como mantos interestratificados. 

Las rocas metasedimentarias conforman la mayor parte del macizo Neoprotero

zoico, están constituidas por una secuencia sílico alúmina (Tabla 1) que comprende 

esquisto, esquisto de sericita clorita, esquisto de cuarzo muscovita, esquisto de cuarzo 

feldespato y muscovita, cuarcita de sericita, cuarcita y filita de cuarzo muscovita 

(Foto 8). 

Se trata de una secuencia de rocas de color gris que varia en tonalidades por el 

contenido de impurezas, de grano fino, donde se observan los blastos con tamaños 

que llegan raramente a 1 mm. En sección delgada se destacan lechos con sericita, clo

rita y a veces biotita, la hematita en algunos casos llegan a conformar los bandea

mientas de la roca y de esta manera enfatizan la foliación de la misma; además con 

microgranoblastos de cuarzo y plagioclasa que conforman los agregados laminares, 

como minerales accesorios se notan los minerales opacos, esfena y circón (Fotos 9 y 

10). 
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Morfología de los esquistos de cuarzo muscovita del Complejo del Marañón, en el sector del cerro 
Campanilla, Monte Cueva al NO de la hoja. 

Afloramientos de rocas del basamento se presentan en las cercanías del río 

Chunqui y en las cabeceras del río Sata: en las cercanías del río Chunqui están consti

tuidos de esquistos color gris claro delineados por una esquitosidad predominante de 

N 30° O, con buzamiento de 50° al NE. En la cabecera del río Sata están conforma

dos por esquistos micáceos, de color gris verdoso, lustrosos, con granoblastos de 

cuarzo elongado conformando los agregados laminares. 

En las cercanías de los afluentes de las quebrada Huasca, en el valle del río Pin

ra, se observan esquistos de color gris oscuro a gris verdoso, con una esquistosidad 

en una dirección de N 55° O y buzamiento de 45° al SO. 

Otros afloramientos del Complejo del Marañón son observados en el sector No

roccidental del área de estudio: en la parte alta del río Chonas está constituido de es

quisto cuarzo muscovita, con grafito en forma pulverulenta ubicado dentro de las 
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capas delgadas, presenta una esquistosidad predominante de dirección N 70o O; se re
conocen por tener una morfología de tonalidades gris claro asociado a formas abruptas. 

A lo largo del río Chogopillo se presentan esquistos de cuarzo muscovita de co
lor gris claro, intercalados con esquistos micáceos, conformando los flancos de me
gaestructuras que tienen una dirección NO-SE. El esquisto micáceos de color gris 
verdoso, es de aspecto jabonoso, y forman pliegues milimétricos con planos axiales 
subverticales, en una dirección de S 45° O. 

Afloramientos similares se observan en el tramo del río Agurragra cerca a Hal
paya donde los esquistos de color gris claro presentan una esquistosidad predominan
te de dirección N 55° O. 

El Complejo del Marañón observado en el tramo Huacaybamba-Qda. Chin
chán, está constituido por esquistos micáceos, gris verdosos de granularidad fina a 
media, donde se destacan granoblastos de cuarzo. En algunos casos las rocas presen
tan una pátina de color amarillo a veces marrón claro como consecuencia de las con
diciones climáticas imperante en la zona, como se observa en la quebrada Chinchán 
(Foto 11). La intensa deformación de estas rocas han replegado las esquistosidades 
conformando pliegues milimétricos hasta megaestructuras. 

En el tramo Quichiragra-Racuay se presentan esquistos micáceos de color gris 
verdoso de grano fino con una esquistosidad predominante de N 40°-60° O y con 45° 
NE; y filitas gris claras muy seritosas, deleznables con abundante granoblastos de 
cuarzo que forman cantizales debido a la intensa meteorización. Otros afloramientos 
se observan en Jalpay (margen izquierda del río Huamuco), y en el tramo Tambo el 
Canal-Guía Punta-Santo Domingo: en Jalpay consiste de filitas grises con pizarras 
carbonosas, en las cercanías de Tambo el Canal se presentan filitas grises claras, seri
tosas y limonitizadas; en el tramo Tambo el Corral-Santo Domingo está constituido 
por filitas grises claras seritosas deleznables de grano fino intercaladas con pizarras 
carbonosas impuras; al Sur del Tambo el Tambillos se presentan esquistos micáceos 
gris verdosos algo silicificados. 

Otros afloramientos similares se distribuyen en las zonas de San Pedro de 
Chonta, Arica, Ajenjo y Sta. Rosa de Oso, parte media y baja del río Chontayacu 
(Foto 12). 

Generalmente, los afloramientos en los flancos de la cabecera del río Chontaya
cu son bastantes imprecisos, debido a la abundante vegetación, pero en los lugares 
donde se les ha podido observar, se presentan filitas y esquistos de cuarzo muscovita 
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deformadas, conformando flancos de anticlinales y sínclinales que tienen longitudes 
decamétricas y hectométricas. Entre los caseríos de Ajenjo y San Vicente en las már
genes del río Pashurungo, se aprecia megaestructuras en una dirección NO-SE. 

Afloramientos en el tramo San Pedro de Chonta - Sta. Rosa de Oso, en los flan
cos bajos del río Chontayacu están constituidos de esquistos micáceos, filitas serito
sas, filitas pizarrosas. Se presentan esquistosidades en las filitas y en las filitas 
bituminosas, en la primera es imperfecta y en la segunda tiene 2 direcciones N 70°E y 
S 60°E con una esquístosidad predominante al NE. Hacia las partes altas de los cerros 
se observan afloramientos de esquistos de color gris verdoso con una esquistosidad 
poco conspícua dedirección S 70° E. 

Los afloramientos en las cabeceras de los ríos Tingo, Pita y Oso en el sector 
septentrional del área de estudio consisten de ftlitas y cuarcitas. 

En las cercanías de la unión de los ríos Patea y Pashurungo, se observa una se
cuencia de esquistos sericitosos. A lo largo del tramo San Vicente- Lucmabamba
Garguash - laguna Mamancocha consisten de esquistos, micáceos, cuarcitas y meta
volcánicos. 

Afloramientos del manto interestratificado se presentan en las proximidades de 
la Laguna Negrococha en el val le del río Pinra y en la parte Oriental de la hoja: en la 
laguna Negrococha se observan gneis de latiandesita cuarcífera con textura microcris
talina (Foto 14); en la parte Oriental consiste de gneis de dacita cloritizado de textura 
granular, estructura masiva foliada con granoblastos de feldespatos, cuarzos y micas 
con tamaños que llegan hasta los 3 mm de longitud (Foto 13). 

En las secciones delgadas, las rocas metasedimentarias tienen una textura mi
crogranoblástica laminar foliada siendo algunas lepidoblásticas, donde se observan 
de una de manera constante la siguiente asociación mineralógica: 

cuarzo-muscovi ta 
cuarzo-sericita-clorita 
cuarzo-plagioclasa-muscovita 
cuarzo-feldespato-biotita 

Los metavolcánicos tienen una textura porfidoblástica, en matriz micrograno
blástica, presentan la siguiente asociación mineralógica: 

cuarzo-plagioclasa-sericita-clorita 
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Foto N°9 Esquistos del Complejo del Marañón. 

Foto N°1 0: Cuarcita de serie ita del Complejo del Marañón 
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Foto N°11: los esquistos de cuarzo muscovita del Complejo del Marañón (Pe - cm), donde se observan 
agregados lenticulares del cuarzo como evidencia de fenómenos de recristalización, en las cerca
nías de la laguna de Chichicocha. 

Foto N° 12: las rocas del Complejo del Marañón (Pe - cm) han sido afectadas por una tectónica polifásica, en el 
sector San Pedro de Chonta. 
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Foto N° 13: Gneis de dacita cloritizado. 
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Por lo tanto las rocas que conforman el Complejo del Marañón están afectadas 

por un metamorfismo regional de tipo intermedio de baja presión que no supera las 

subfacies muscovita-clorita de la facies esquistos verdes. 

El Complejo del Marañón está cortado por el Plutón Cocalito-San Antonio en 

su contacto oriental. Hacia el oeste los sedimentos del Paleozoico superior cubren con 

fuerte discordancia a las rocas metamórficas. 

En general, la foliación gnéisica y la esquistosidad siguen un rumbo general 

predominante de N 45°- 60° O con algunas tendencias secundarias N 70° E como re

sultado de la deformaciones que afectaron en grado diferente estas rocas. 

EDAD V CORRELACION 

El Complejo del Marañón, expuesto en el área de estudio, presentan aflora

mientos que se extienden al NO, en los cuadrángulos de Pomabamba, Tayabamba y 

Pataz; donde J. Wilson y L. Reyes (1964) mencionan que tienen una edad pre-ordovi

ciana (Cuadrángulo de Pataz). 
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En otras partes del Perú las rocas del complejo metamórfico corresponden a dos 
ciclos orogénicos distanciados: el más joven que se deriva de un conjunto potente pe
lítico de edad 600 M.a. y el más antiguo consistente en gneis granulíticos con una 
edad de 2,000 M.a. (Dalmayrac et al. 1977). Por su naturaleza litológica, las rocas 
metamórficas del área estudiada corresponden al segundo ciclo y tienen una edad 
Neoproterozoica. 

Foto N° 14: Gneis de latiandesita cuarcífera. 

Esta unidad se correlaciona con el Complejo del Marañón que aflora en las ho
jas de Pomabamba, Tayabamba y Pataz y con los que se distribuyen en el Cuadrángu
lo de Singa y en los Andes Centrales del Perú. 

PALEOZOICO 
La secuencia del Paleozoico superior se extiende en el sector meridional y se 

prolongan a las hojas de Pomabamba y de Singa formando una franja longitudinal en 
una dirección NO-SE. 
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Dentro del material paleozoico, pueden diferenciarse en razón de La Litología 

predominante, posición estratigráfica y contenido fosilífero: el Grupo Ambo, el Gru

po Copacabana y el Grupo Mi tu. 

GRUPO AMBO 

Fue establecido y denominado por N.D. Newell, J. Chronic y T. G. Roberts en 
1949 como Grupo Ambo en el área de Tarma y Huánuco. 

Wilson y Reyes (1964) indican que el Grupo Ambo consiste de areniscas y luti

tas con intercalaciones de conglomerados, los mismos que predominan hacia los ni

veles inferiores, siendo duros y de estratificación conspícua. 

Wilson y Reyes(1967), refieren que en los cerros ubicados al Oeste de Huacra

chuco el Grupo Ambo alcanza un grosor máximo de 1,000 m (hoja de Pomabamba), 

y está constituido de areniscas (sub-grauwaca) intercaladas con conglomerados y luti

tas micáceas. Los conglomerados generalmente aumentan en proporción hacia el tope 
de la secuencia. 

En la hoja de San Pedro de Chonta, con el nombre de Grupo Ambo se designa a 

una secuencia que se distribuye en el sector meridional, en la forma de una extensa 

faja en una dirección NO-SE. Está constituido por una potente secuencia elástica pre

dominantemente gruesa que se ha denominado Formación Chunqui, y una secuencia 
elástica media a gruesa que se le ha designado Formación Gollgay. 

FORMACION CHUNQUI (Ci-chu) 

Esta unidad ha sido reconocida a lo largo del valle del río Chunqui, y se prolon

ga al Noroeste y Sureste a las hojas de Pomabamba y Singa respectivamente. 

Así en el valle del río Racuay y en el tramo San Vicente-Lucmabamba- Gar
guash existen 2 afloramientos de las partes inferiores de los Formación Chunqui: en 

el valle del río Racuay se presentan como remanentes distribuidos irregularmente y 
ocupando las partes altas de los cerros, estando constituídos de areniscas gris verdo

sas algo oscuras de grano fino a medio, en estratos delgados cortados por vetillas de 

cuarzo lechoso, contienen restos de tallos, se intercalan areniscas microconglomerá

dicas gris oscuras en estratos gruesos, donde se destacan granos de ortosa y cuarzo 
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algo redondeados dentro de una matriz de arenisca de grano medio de color gris os
cura. 

En el tramo San Vicente-Lucmabamba-Garguash se observan areniscas de co
lor beige claras, y hacia los alrededores de la Qda Garguash se presentan limoarcili
tas en estratos delgados donde se ha recolectado restos de plantas, intercalados con 
conglomerados (Foto 15). 

Foto N° 15: la Formación Chunqui (2) está en contacto discordante con el Complejo del Maraiíón (1 ), en Carguash 
sector de la laguna Anilcocha. 

Similares afloramientos se presentan en la zona Central y Suroriental, existien
do la posibilidad que los mismos se prolonguen en los sectores Orientales del cerro 
Campana y en las cabeceras del río Huarnuco en la ruta a la localidad de Santo Do
mingo, donde conforman anticlinales y sinclinales. 

Se ha reconocido afloramientos que corresponden a las partes superiores de la 
Formación Chunqui en la Qda. Pucayacu y el río Sata, así como en los alrededores 
del cerro Campana en la parte Oriental de la hoja: en la Qda. Pucayacu y el río Sata, 
está constituido de areniscas conglomerádicas marrón claras con granos de ortosa y 
cuarzo, intercalados con cuarcitas gris claras débilmente foliadas. Esta característica 
se repite hasta alcanzar un grosor estimado de 150m corno se observa en la Qda. Al-
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tos Machay de la margen derecha del río Sata, hacia el tope yacen conglomerado gra

wacas de color marrón en estratos gruesos con areniscas conglomerádicas de colores 

que varía de pardo amarillento a verdoso, con matriz areniscosa de grano medio. Los 

conglomerados tienen litoclastos de diferente facies: metamórfica, volcánica e intrusi

va (andesitas, filitas, etc.), de diferentes tamaños donde se observan hasta de 3 cm de 

longitud y presentan formas variables de angulosas a subredondeadas; en sección del

gada se aprecian granos de plagioclasas y ortoclasas parcialmente alteradas, con cuar

zo, micas y limonitas, esta última ha tef'íido la muestra (Foto 16). 

Foto N° 16: Conglomerado grauwaca de la Formación Chunqui. 
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Los afloramientos en los alrededores del cerro Campana están constituidos de 

conglomerados de color marrón claro con litoclastos de arenisca, esquisto, gneis, de 

formas subredondeadas a subangulosas, con diámetro de 5 cm pudiendo en ciertos 

casos ser mayores de 1 m, con una matríz de arenisca medja a gruesa de color marrón 

claro y gris oscuro, en estratos mayores de 2m (Fotos 17, 18 y 19). 
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Foto N° 17 Los rasgos morfológicos de la Formación Chunqui donde se destaca grandes escarpas, y las tonalidades 
gris claras en estratos gruesos se exhiben en el sector del cerro Campana. 
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Foto N° 18 Expresión morfológica de ia Formación Chunqui del Grupo Ambo en el sector del cerro Campana. 
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El tope de la Formación Chunqui está conformado de arenisca microconglome

rádica a conglomerádica de color marrón claro con granos de cuarzo y ortosa, en es

trato de 0.5 a 1 m de grosor, como se observan en la cabecera del río Pinra en las 

cercanías de la laguna Mamancocha (Foto 20). 

Otros afloramientos que probablemente se correspondan con las partes supe

riores de la Formación Chunqui se presentan en la Qda. Yanamarca, Puhuac al SE de 
la laguna Mamancocha. 

A lo largo del río Chunqui, se ha estimado que la unidad tiene un grosor de 750 

a 800 m. 

Las relaciones de contacto se observan claramente: yacen en discordancia sobre 

el Complejo del Marañón en el valle del río Racuay y en los afloramientos que se ex

tienden hasta el cerro Campana, y subyace en forma concordante a la Formación 

Gollgay en los 1 imites de las hojas San Pedro de Chonta y Pomabamba (Fig. 11) 



Foto N° 19 Los afloramientos de la Formación Chunqui en el cerro Campana están constituidos por los 
conglomerados con litoclastos de diferente naturaleza: gneis, cuarcitas, de formas redondeadas a 
subredondeadas en una matriz areniscozas. 

FORMACION GOLLGAV (Ci-go) 

Los afloramientos de esta unidad se encuentran en los alrededores de la laguna 

Mamancocha, de donde se extiende en forma de pequeños remanentes hasta las cer

canías de Gollgay (límite Oeste del área de estudio- Foto 21), para prolongarse ama

nera de una franja a la hoja de Pomabamba. 

En las proximidades de la laguna Mamancocha existen dos afloramientos de la 

Formación Gollgay: en las cabeceras de la Qda. Uchumarco se presentan areniscas 

microconglomerádicas y limoarcilitas gris oscuras y gris verdosas, con areniscas y !u

titas negras conteniendo niveles carbonosos. El afloramiento ubicado en la quebrada 
que discurre de la laguna Mamancocha a la Qda. Ucushuarco está constituido por are

niscas microconglomerádicas, areniscas y limoarcilitas de color gris oscuras, recolec

tándose fósiles tanto en las areniscas como en los niveles pelíticos. (Fig. 12) 
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Foto N° 21 Formación Gollay conformando un anticlinal en cerro Negro en el límite de las hojas de San Pedro de 
Chonta y Pomabamba 

En las cercanías de Gollgay, se presentan areniscas de grano medio a grueso 
con limoarcilitas carbonosas conteniendo fósiles, intercalados con areniscas micro
conglomerádicas de color beige, en estratos delgados; esta sección continúa en la par
te intermedia donde los estratos de areniscas presentan estructuras sedimentarias 
como estratificación sesgada y paralela, hacia el tope yacen limoarcilitas fosilíferas 
gris verdosas con arenisca de grano medio a grueso ambas en estratos medianos a 
gruesos (Fig. 11) 

Afloramientos probablemente similares se presentan como remanentes en las 
cercanías de los ríos Tingo y Ninaragra, así como en el río Racuay y en las partes ba
jas de la laguna Pato. Al Suroeste de la laguna Pato se exponen los niveles superiores 
del Grupo Ambo C{)nstituidos de tobas, brechas dacíticas de color gris blanquesino 
con fuerte argilitización y notable limonitización; de igual manera en el cerro Puna 
Santisteban se presentan remanentes constituidos de dacita tufácea. 

En el límite Oeste de la hoja, la Formación Gollgay tiene un grosor estimado de 
380-400 m. 
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Las relaciones estratigráficas son claras: sobreyace en forma concordante a la 

Formación Chunqui e infrayace en una relación discordante al Grupo Copacabana en 

las cercanías de la laguna Mamancocha. 

EDAD V CORRELACION 

Se han recolectado en las partes inferiores de la Formación Chunqui restos de 

tallos de plantas; mientras que en los niveles inferiores e intermedios de la Formación 

Gollgay los siguientes fósiles: 

-Pseudaviculopecten sp., 
-Stereocbia inca (D'ORBINY), 
-Pbestia cf. P. stevensiana (GffiTY), 
-Rbodea sp., 
-Cardiopteridium sp., 
-Macropotamorbyncbus cf. M. curiosos n. sp., 
-Striatifera cf. S. striata, 
-Ovatia cf. O. prolata n. sp. 

La presencia de paleoflora corno: Rhodea y Cardiopteridiun indican una sedi

mentación de facies continentales del litoral;mientras que el Macropotamorhynchus 

cf M curiosus n. sp. una facies nerítica de poca profundidad. Estos fósiles son carac

terísticos del Mississipiano. 

La secuencia del Grupo Ambo expuesta en el área de estudio se correlaciona 

con los afloramientos de la misma nominación que se extienden en las hojas de Po

mabamba y Pataz donde Wilson y Reyes (1964 y 1967) señalan que el grupo Ambo 

tiene una edad Mississipiana. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Los sedimentos del Grupo Ambo se depositaron en una cuenca donde primaron 

en un inicio las condiciones de un ambiente continental y se ubicaron enormes abani
cos aluviales asociados a paleoclimas áridos que aportaron sedimentos elásticos grue

sos, asimismo en algunas partes se dieron condiciones marinas de poca profundidad, 

lo cual persistió hasta finales de la sedimentación de esta unidad. 
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COLUMNA LITOLOGICA DEL GRUPO AMBO (FORMACION GOLLGA Y) Y 
DEL GRUPO MITU 

Localidad : Cercanías de Gollgay (Fig. 11) 

1 .- . Areniscas microconglomerádicas, color beige y marrón, seguida de 
de areniscas de grano medio a grueso en estratos delgados, conte
niendo abundantes micas y nódulos pequeños, intercalados con are
niscas de la misma naturaleza en estratos muy delgados de color 
gris amarillento, presentando bastante oxidación . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 m 

2. . . Areniscas mkroconglomerádicas y areniscas con estratificacion sesga
da y paralela, con estratos de 2 a 3 m de grosor, intercalados con 
conglomerados que presentan algunas estructuras de canal, y li-
moarcillitas en estratos medianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 m 

3 .-. Areniscas microconglomerádicas en estratos de 2 a 3m de grosor, in
tercalados con limoarcilitas gris verdosa donde han recolectado fó
siles: braquiópodos, bivalvos, tallos y hojas de plantas; continúan 
areniscas intercaladas con niveles pelíticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 m 

4 .-. Areniscas de grano fmo a medio color beige intercaladas con limoar-
cilitas gris verdosas con abundantes micas. En los niveles supe-
riores contienen fosiles: braquiópodos y restos de tallos, presenta 
estratificación sesgada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00 m 

5 .- . Areniscas gris verdosa de grano medio grueso con estratificación ses-
gada y limoarcilitas intercaladas en estratos medianos . . . . . . . . . . . . 58.00 m 

6 .-. Limoarcilitas gris verdosas con abundante mica, fosilíferas,en estratos 
gruesos. Continuan areniscas de grano medio a grueso con estructu
ra de canal donde se intercalan limoarcilitas gris oscura con algu-
nos mantos carbonosos .................................... 120.00 m 

DISCORDANCIA 

7 .-. Conglomerados en estratos gruesos intercalados con areniscas de co-
lor pardo rojizo a negro en estratos medianos....... . . . . . . . . . . . . 50.00 m 
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GRUPO COPACABANA (Pi-co) 

Con el nombre de Grupo Copacabana se designa a una secuencia de rocas sedi

mentarias que afloran en la cabecera del río Pinra y al norte de la laguna Mamanco

cha. En estos lugares la secuencia incluyen niveles con características litológicas y 

contenido fosilífero del Grupo Tarma, pero por tener espesores reducidos y un con

tacto poco diferenciable con Jos niveles de la unidad superior se le ha cartografiado 

como Grupo Copacabana. 

En las cabeceras del río Pinra y al norte de la laguna Mamancocha está consti

tuido de areniscas de grano fino gris claro intercalados con limoarcilitas gris verdosas 

y calizas oscuras en estratos delgados, en la parte superior yacen calizas algo arená

ceas de color gris oscuro, en estratos delgados de 5 cm, la secuencia tiene un grosor 

estimado de 80 m (Foto 22). 

l-oto Nu 22: El Grupo Copacabana, se reconoce por su morfología y tonalidad gris clara, conformando un sinclinal 
tumbado, frente a la Oda. Yuracyacu, en la margen izquierda del rfo Pima. 
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Otros afloramientos similares se extienden en Acacayoc y en las proximidades 

de la laguna Pato constituído de caliza microesparítica de color gris con ligero tinte 

parduzco y estructura masiva en estratos delgados de 40 a 50 cm (Foto 23). 
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COLUMNA ESTRATIGRAFICA 
Carbonífero inferior - Permiano superior 
Localidad: Gollgay - Laguna Chunqui 

Macropstamorhynchus 

cf. M. curiosus sp. 

Cardioptesidíum sp . 

Rhodea sp . 

Achacocalamites cf. A . Scrobiculatus 

Ovatia cf. O. prolata n.s. p. 

Striatifera cf. S . Striata 

Rhodea sp. 

Sterochla inca ( D'ORB ) 

Pseudavi lopecten sp. 

Simbología 

Estructura de sobrecarga 

Estratificación sesgada 

Estratificación paralela 

Estructuras de canal 

Limo arcillitas 

Areniscas 

Areniscas microconglomeradicas 

Conglomerados 

50 m 

O m. 

Fig. 11 
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En sección delgada se observa que la caliza está conformada por agregados de 
calcita de granulometría cuyos tamaños están comprendidos entre 5 a 15 micras, den
tro de este agregado microesparítico de calcita se observan pequeños litoclastos con 
formas esferolíticas de microcuarcitas y cuyos tamaños son menores de 5 mm de diá
metro, esporádicamente se pueden apreciar detritos de cuarzo anguloso. La caliza está 
surcada por microvenillas de calcita. 

En la Qda. Ucushuarco el Grupo Copacabana, se extiende en forma de una faja 
que se prolonga al SE, está constituido de una intercalación de areniscas, limoarcilitas 
y caliza biomicrítica silicificada ( chertificada) de color gris verdosa con una estructu
ra masiva algo lenticular, en estratos delgados. En sección delgada se observa que la 
caliza está constituida por agregados de calcitas con tamaños menores de 5 micras. 
Asimismo, se pueden apreciar algunos esferolitos de calcedonia dentro del agregado 
microcristalino de calcita, con cuarzos detríticos con formas angulosas, las cuales 
mayormente están muy dispersos. 

Foto N° 23 Las rocas del Grupo Copacabana (2) mantienen una posición horizontal y suprayace en forma 
discordante a la Fonnación Gollgay del Grupo Ambo (1) al NE de la laguna Pato. 
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Afloramientos que probablemente se corresponden con el Grupo Copacabana 
se extienden en la quebrada Alpamachay, en las cercanías del cerro Campana y en la 
parte Oriental y Suroriental del área, donde sus rocas se encuentran moderadamente 
plegadas conformando los núcleos de anticlinales y sinclinales. 

Las relaciones estratigráficas son c1aras: suprayacen en discordancia erosiona] 
al Grupo Ambo al Norte de la laguna Mamancocha (Fig. 12) y en la cabecera del río 
Pinra, y en la Qda. Yuracyacu de la margen derecha del río Pinra; e infrayacen con
cordantemente al Grupo Mitu. Similares relaciones se han observado en la quebrada 
que conecta la laguna Mamancocha con la Qda. Ucushuarco. 

Foto N° 24: Caliza biomicrítica silificada (chertificada), del Grupo Copacabana. Se observan agregados de calcita 
(cale) con tamaños menores de 5 micras, donde se aprecian remanentes de microfósiles (mfs) y mi
crofisuras rellenadas por calcita algo recristalizada. 
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EDAD V CORRELACION 

Los fósiles recolectados, a 1o largo de la quebrada que une la laguna Mamanco
cha con la Qda. Ucushuarco, son: 

- Brachytyrina sp., 
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- Stereochia sp., 
- Wilkiogia barringtoni THOMAS, 
- Antbracospirifer cf. A milliganensis THOMAS 

La Stereocbia sp. es el nuevo nombre que ha tomado el género Dyctyoclastus 
de edad mayormente Viseano, el mismo que en la paleofauna de Bolivia, se le consi
dera como del Penniano inferior (Grupo Copacabana en el Perú). La Wilkingia ba
rringtoni THOMAS aparece en el Mississipiano; en el Perú se le encontró en las 
Montañas de los Amotapes (Piura) en estratos del Pensilvaniano y en Bolivia aparece 
un ejemplo similar con edad Permiano inferior. 

Por lo tanto, los fósi les recolectados en el área de estudio indican que el Grupo 
Copacabana en el área de estudio, tiene una edad Permiano inferior, que alcanzan 
partes finales del Pensilvaniano por contener los niveles superiores del Grupo Tarma. 

Por la posición estratigráfica y contenido de fósiles se correlaciona con el Gru
po Copacabana que se extienden en el cuadrángulo de Singa y con los que se expone 
en el Perú central. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

Los afloramientos del Grupo Copacabana presentan características litológicas y 
contenido fosilífero que representan una sedimentación marina, de donde se desarro
lló una fauna bentónica. 

COLUMNA LITOLOGICA DE LOS GRUPOS AMBO, COPACABANA Y MITU 

Local idad : laguna Marnancocha (Fig. 12). 

1 .- Areniscas de grano medio a grueso de color gris claro y beige,con 
granos de fonna redondeada y subredondeada con tamaño menor a 
1 cm, en estratos gruesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 m 

2 .-. Areniscas microconglomerádicas y areniscas con estratificación ses
gada y paralela, en estratos de 2 a 3 m de grosor, intercalados con 
conglomerados que presentan algunas estructuras de canal, y li-
moarcilitas en estratos medianos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 m 
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DISCORDANCIA 

3 .- . Caliza y caliza arenácea grises oscuras conteniendo braquiópodos en 

estratos 20 a 40 cm de grosor, intercalados con areniscas calcáreas 

y limoarcilitas de color gris verdosa y donde se han recolectado 

braquiópodos ............................................ 30.00 m 

DISCORDANCIA 

4 .- . Conglomerados y areniscas de grano grueso de color rojo brunáceo a 
marrón claro en estratos gruesos ............................. 20.00 m 

GRUPO MITU (Ps-m) 

En el área de estudio la denominación de Grupo Mitu se le ha asignado para de

finir a una secuencia de rocas elásticas que se distribuyen en el sector Occidental. 

El Grupo Mitu se ha observado entre los ríos Antaquero y Pucayacu, siendo los 

afloramientos más accesibles los ubicados en las partes altas de los tributarios del río 

Pucayacu, los cuales descienden por su margen izquierda y pueden seguirse hasta la 

hoja de Pomabamba. Se destacan por la tonalidad marrón rojizo y gris clara debido a 

la meteorización, estando constituídos de conglomerados gris verdosos con litoclas

tos de diferentes facies: metamórficas, sedimentarias e intrusivas (esquistos, cuarci

tas, calizas, granodioritas a granitos), de forma subangulosa con una matriz 

areniscosa gris clara, conteniendo cuarzo, ortosa y plagioclasa en tamaño de 2 mm 

aproximadamente, y en estratos de 4 m de grosor. Continúan areniscas marrones algo 

rojizas de grano medio a grueso, en estratos medianos, en la parte superior yacen 

conglomerados marrón rojizos con elementos subredondeados de cuarcitas y esquis

tos, en una matriz areniscosa marrón claro con granos de cuarzo, ortosa y otros, en 

estratos gruesos. 

Al norte de la laguna Mamancocha, y en el sector de las Qdas. Uchumarco y 

Ucushuarco existen 2 afloramientos del Grupo Mitu: al norte de la laguna Mamanco

cha donde está constituido de conglomerados gris claro, algo verdoso en estratos 

gruesos (Fig. 12); y en el sector de las Qdas. de Uchumarco y Ucushuarco donde se 

observan conglomerados subgrauwacas de color gris amarillento algo verdoso en es

tratos gruesos, con estructura masiva y litoclastos de diferente naturaleza: (andesitas, 

cuarcitas y de dioritas a granitos), que presentan formas subangulosas a angulosas, 

cuyos tamaños llegan a 2 cm de longitud, en una matriz areniscosa donde se aprecian 
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los granos de ortaclasa y plagioclasa y cuarzo, todos tienen aproximadamente 3 mm 
de longitud. 

Afloramientos probablemente que se correspo!ldan con el Grupo Mitu, se ob
servan en el tramo de Ichi Altar-Mamancocha donde sus características se mantienen 
pero su grosor cambia bruscamente en cortas distancias, se presentan conglomerados 

subgrauwacas de color pardo a gris oscuro, con fragmentos líticos de diferente natu
raleza: esquistos, micaesquistos, calizas e intrusivas; intercaladas con areniscas de co
lor rojo y lodolitas en alternancia irregular. estas intercalaciones forman estratos 
gruesos a veces bien estratificados de varios metros de grosor (Foto 25). 

Foto N° 25 Rasgos morfológicos y litológicos del Grupo Mitu en el Sector lchi Altar. 

Se estima grosores entre 100 a 400 m del Grupo Mi tu siendo más delgado el 

afloramiento observado entre los ríos Antaquero y Pucayacu, en tanto que su mayor 
grosor se presenta en el sector de las Qdas. Uchumarco y Ucushuarco (Fig.l3). 

El Grupo Mitu sobreyace en discordancia erosional sobre el Grupo Ambo al 
Norte del río Pucayacu, y está en contacto concordante sobre las calizas del Grupo 
Copacabana al norte de la laguna Mamancocha. El límite superior es una discordan-
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cía angular con el Grupo Pucará (Formación Chambará), tal como se presentan al 
norte del río Pucayacu. 

EDAD Y CORRELACION 

Suprayaciendo al Grupo Copacabana del Permiano inferior e infrayaciendo al 
Grupo Pucará (Formación Chambará), reconocido en la hoja de Pomabamba por 
Wilson y Reyes ( 1967) con una edad del Triásico superior. La edad del Grupo Mi tu 
se ubica en el Permiano superior - Triásico inferior. 

Por su posición estratigráfica y características litológicas es comparable con los 
afloramientos del Grupo Mitu, que se extiende a las hojas de Pomabamba y de Singa; 
asimismo afloramientos similares han sido reportados .en el área de Pataz (Wilson y 
Reyes, 1964) y en la cordillera Oriental del Perú Central (Megard, 1979). 

AMBIENTE DE SE~IMENTACION 

Las características del Grupo Mitu sugieren que se depositaron en un ambiente 
continental relacionados a enormes conos aluviales en condiciones de paleoclimas se
miáridos. 

MESOZOICO 
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En el área de estudio, se ha reconocido sedimentos que se depositaron a inicios 
del Mesozoico y se le ha denominado Grupo Pucará (Formación Chambará). 

GRUPO PUCARA (Formación Chambará) (Trs-cha) 

La denominación de Formación Chambará utilizada en la secuencia calcárea 
del Triásico superior es la misma enpleada en el Perú Central, por Me Laughlin 
(1929), Jenks W. (1951), Megard (1979), atendiendo la similitud de las unidades li
toestratigráfi cas. 



- _.¡_.~ 

12m 

6 

O m 

.. 
o 

COLUMNA ESTRATIGRAFICA 
GRUPOS: AMBO - COPACABANA - MITU 

Localidad: Laguna Mamancocha 

:J 1) 'o ·o· " ·d · J ,,. o 6 '() ..7 ·o ·. 
o" D· 6 ·• ·o a O 

~ ··~ o . o· u o··. 

•• • •• • •• ,' •• 1 

: ·• «,.~ .;._...;· ¡ . 
• J~·· 

o ' O :~., A .; ..... · ··~ . o. .. . . . . . ~ 
/. ·~ ·.. o·, 

". ·. () . ~ ~ o :~ ~ j 
. ;) • 'l> o.> . .. () " 
9' ~ ~·o"t>·.~ 
.·: ... . ·.·.·., .:.r 
· .~·.··:.i//.. 
: • •• • •• • : : • ..... <( : · 

-·-·-
_,_;_ .~ 

·.:.~·~·~::·\ 

··:. ·~'.: ~t:·~\ 
· .. : -..: ..... ·.- ~. ·:;'[ 
..., .... . ., ., • v, ~y .. · ~ .. ·~ ·: ~ · .. ~ . 

• , • , 1 •• 

Sterochia sp. 

Wilkingia barr ington 
THOMAS 

Brachytir ina sp. 

Antracospirifer cf . 

.DP' 

Simbología 

Estratificación sesgada 

Estratificación paralela 

Estructura de canal 

5 Limo arcillitas 

4 Calizas y calizas arenáceas 

3 Areniscas 

Fig. 12 



Geología del Cuadróngulo de San Pedro de Chonta 

Esta secuencia ocupa una menor extensión, y se distribuye en la parte centro 
occidental del área de estudio. Los afloramientos accesibles se ubican en la parte altas 
del río Antequero donde se ha podido diferenciarla por sus características morfológi
cas y litológicas semejantes a las descritas en la hoja de Pomabamba por Wilson y 
Reyes (1969). 

Afloramientos de la Formación Condorsinga se presentan como remanentes 
distribuídos en forma irregular, ocupando extensiones muy pequeñas en las partes al
tas, habiéndoselas incluído en el cartografiado en la Formación Chambará. 

La Formación Chambará tiene afloramientos que notablemente se destacan por 
su morfología conformados por macizos rocosos con paredes verticales de tonalida
des claras asociados a un relieve cárstico con pequeñas dolinas, es surcado por el río 
Antequero y parcialmente por el río Y ahuarmayo. 

Esta unidad se encuentra deformada constituyendo anticlinales y sincJinales, los 
cuales están cortados por fallas longitudinales y lineamientos estructurales que limi
tan su extensión en la parte Oriental. 

Los afloramientos entre los ríos Antequero y Pucayacu están constituídos de 
calizas gris claras de colores superficiales beiges con inclusiones silíceas distribuídas 
en forma irregular en estratos gruesos; en algunos no se observa la estratificación. Es
tas calizas son descritas como biomicritas con algunos restos de braquiópodos. La se
cuencia alcanza un grosor estimado de 100m (Foto 26). 

Otros afloramientos se presentan en las proximidades de la Qda Uchumarco, 
sector Ichi Altar (Fig. 13), donde ocupan extensiones reducidas y sobreyace en dis
cordancia al Grupo Mitu (Foto 27). 

El contacto inferior con la Formación Chambará es discordante sobre el Grupo 
Mitu al norte del río Pacayacu. En las partes altas del río Antequero se encuentran in
frayaciendo a unas calizas gris claras en estratos delgados de la Formación Arama,
chay. 
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Foto N° 27 Remanentes del Grupo. Pucará (Formación Chambará) (2), sobreyacen en discordancia al Grupo 
Mitu (1) en el sector lchi Altar. 

EDAD V CORRELACION 

Esta unidad suprayace en forma discordante al Grupo Mitu del Permiano supe
rior. En afloramientos similares ubicados en la hoja de Pomabamba, Wílson y Reyes 
(1967) han reportado Pseudomontis Ochotica del Triásico superior y fragmentos de 
Arietites del Liásico inferior. 

Por su posición estratigráfica le corresponde una edad del Triásico superior, pu
diendo probablemente los niveles superiores alcanzar el Jurásico inferior. 

Por sus características litológicas y su posición estratigráfica se correlaciona 
con la secuencia del Grupo Pucará que aflora en el centro del Perú. 

AMBIENTE DE SEDIMENTACION 

La secuencia del Grupo Pucará tiene características que corresponde a una sedi
mentación marina de aguas someras, las cuales se depositaron en una cuenca que 
probablemente se extendía tanto al NO como al SE. 
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CENOZOICO 
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En la hoja de San Pedro de Chonta se distribuyen materiales del Holoceno, 

constituidos por depósitos fluvio-glaciares y aluviales. 

DEPOSITOS FLUVIO-GLACIARES (Qh-fg) 

Estos depósitos se distribuyen en la Superficie disectada Puna, se formaron 

como resultado de la extensión y la acción de los glaciares en esta parte de la Cordi

llera Oriental. Estos depósitos ocupan los valles glaciares y están cubiertos por ichu, 

se caracterizan por sus formas redondeadas y su ubicación en los frentes de las lagu

nas Mamancocha, Patara, Chinchán, Ruricocha, etc. Están constituidos de materiales 

distribuídos de una manera caótica, con litoclastos de formas subangulosas conforma

dos por esquistos, cuarcitas y gneis, en una matriz arenoarcillosa. 

DEPOSITOS ALUVIALES (Qh-al) 

Estos depósitos se presentan en el tramo Pampa Hermosa-Qda. Huasca del río 

Pinra, y en el cauce de los ríos Chontayacu y Lucmabamba, caracterizándose por for

mar pequeñas terrazas y presentar estratificación poco conspicua. Están constituidos 

de materiales arenoarcillosos con litoclastos de diferente naturaleza: esquistos, gneis, 

plutonitas y cuarcitas, con formas subredondeadas, en una matriz arenoarcillosa. No 

se han observado estructuras que muestren una dinámica violenta de los ríos. 

En el tramo Pampa Hermosa-Qda. Huasca, estos depósitos son cubiertos por 

los coluviales determinando un modelado que constantemente es modificado por los 

derrumbes. 



Capítulo V 

ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS 

Estas rocas conforman plutones que se distribuyen tanto en el sector noreste 
como al suroeste, ocupando una área aproximadamente de 20% de la extensión total 
de la hoja de estudio. En general se han emplazado en las rocas Paleozoicas y los ras
gos morfológicos van a constituir la Superficie disectada Puna y el Flanco disectado 
Subandino. 

Los principales cuerpos plutónicos que se ubican en esta parte de la Cordillera 
Oriental son: Coca lito-San Antonio, Pampa Hermosa y cerro Campana. Así mismo se 
han observado cuerpos subvolcánicos como diques emplazados en las rocas Neopro
terozoicas y Paleozoicas; los cuales probablemente corresponden a 3 eventos magmá
ticos: Eohercínicos, Tardihercínicos y Andino. 

PLUTON PAMPA HERMOSA 
En el extremo occidental del área de estudio se encuentra un cuerpo ígneo de 

composición ácida emplazado en las rocas metasedimentarias del Complejo del Ma
rañón que se ha denominado Plutón Pampa Hermosa. 

El Plutón Pampa Hermosa muestra neisificación, la que está mejor desarrollada 
en sus contactos con las rocas Neoproterozoicas. Este cuerpo es identificado por su 
morfología de aspecto ruinoso y de relieve abrupto, se prolonga en franjas distribui
das en forma irregular a las Hojas de Pomabamba y de Singa. 

El afloramiento entre el paraje de Pampa Hermosa y la laguna Mamancocha es 
un sienogranito de color pardo amarillento, de textura holocristalina, constituido de 
cuarzo, ortosa, plagioclasa y biotita, en la proximidad de la zona de contacto, la bioti
ta está alterándose a clorita y se aprecia mica blanca, los cuales se encuentran alinea
dos; así mismo se observan xenolitos constituido de esquisto micáceo (Foto 28). 
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Foto N° 28 Litoclasto del Plutón Pampa Hermosa donde se presenta un xenolito de esquisto micáceo, 4 km al 
Norte de Pampa Hermosa, margen izquierda río Pinra. 

80 

En el tramo laguna Chinchán-Paraje Puma al sur de área, se observa un sieno
granito de textura fanerítica, de color gris claro a gris verdoso conformados por cuar
zo, ortosa, p lagioclasa y biotita alterada. En la zona de contacto se ubican minerales 
micáceos alineados atravesados por diques andesíticos, en algunos sectores se aprecia 
halos de alteración hidrotermal (argilíta sericita) con limonitas (Foto 29). 

Este plutón presenta una foliación poco conspícua con dirección NO-SE y bu
zamiento 50° al NE como se observa en las cercanías de Pampa Hermosa. 

Las relaciones geológicas del Plutón Pampa Hermosa son defmidas: cortan al 
Complejo del Marañón determinando contactos fallados y discordantes. De otro lado, 
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se encuentran cubiertos por las secuencias del Grupo Ambo en una relación discor
dante como se observa en las proximidades de la Qda. Y anacancha. 

Foto N° 29 Caracteristicas morfológicas del Plutón Pampa Hermosa, bastante limonitizado en el camino a Sto. 
Domingo, valle del río Santa Martha. 

Afloramientos del Plutón Pampa Hermosa en el sector de Hallpay en el valle 
del río Agurragra, específicamente en el sector de Ispach están constituidos de grani
tos de color gris claro algo rojizos con granos de cuarzo, ortosa, plagíoclasa y biotita, 
donde conforman apófisis que atraviesan a las rocas Neoproterozoicas. 

Por las relaciones de campo y el desarrollo de una foliación poco conspícua, es 
probable que este plutón se emplazó durante los inicios del Paleozoico inferior. 
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PLUTON COCALITO-SAN ANTONIO 

Es un cuerpo de roca plutónica que se encuentra en el extremo noreste de la 

hoja de estudio, se extiende desde las proximidades del río Esperanza-Araján hasta 

las cercanías de Crisnejas donde se ubican los parajes de Cocalito y San Antonio, se 

prolongan a las hojas de Aucayacu y de Tocache. 

Puede ser diferenciado por el drenaje dendrítico, presenta un relieve constituido 

por cerros de cumbres algo redondeadas, generalmente cubiertos por una vegetación 

muy tupida, existiendo tan solo pequefias superficies al descubierto en las partes ele

vadas y lo largo del río Chontayacu (Foto 30). 

Foto N° 30 Rasgos morfológicos del Plutón Coca lito - San Antonio al Oeste del paraje Crisnejas en el valle del río 
Chontayacu. 
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En general, la litología del Plutón Cocalito-San Antonio es una granodiorita 

con variaciones a tonalita e inclusive hasta adamelita, su tonalidad es leucócrata a 

mesócrata, de grano fino a medio, holocristalina, fanerítica, donde se aprecian crista
les de plagioclasa y cuarzo cuyos tamaños llegan hasta 5 mm de longitud, en las tona

litas se presentan plagioclasas y horblendas con formas aciculares y tamaños que 

llegan 4 mm de longitud, en tanto en la adamelitas se observan fenocristales de pla

gioclasa, ortoclasa y cuarzo con tamaños menores de 4 mm de longitud. 
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El estudio microscópico permite diferenciar como constituyentes escenciales: 
plagioclasa, cuarzo, ortoclasa y como constituyentes accesorios hornblenda, esfena, 
circón, apatito y minerales opacos (Foto 31). 

Foto N° 31 Granodiorita del Plutón Cocalito-San Antonio. Se observa ortoclasa de pertítica (ort- per) que ha 
reemplazado a las plagioclasas (plg), las cuales han quedado en forma de remanente dentro de esa. 

Este plutón ha sido intrusionado por cuerpos pequeños de composición félsica 
como pórfido adamelítico y granodiorítico, constituido por rocas de tonalidades leu
cócrata, de textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa, ortosa, cuarzo y ferro
magnesiano (biotita). 

Las rocas que muestran un grado considerable de metamorfismo, se ubican en 
la zona de contacto del Complejo del Marañón con el Plutón Cocalito-San Antonio. 
Litológicamente está constituido de gneises tonalítico, granítico y granodiorítico, de 
textura granoblástica y profidoblástica, estructura masiva algo foliada, donde se ob
servan granoblastos de feldespatos ( ortoclasas y plagioclasas ), cuarzos alargados, en 
una matriz microgranular donde se aprecian cristales de ferromagnesianos alterados 
(Foto 32). Estas rocas metaintrusivas presentan la asociación mineralógica siguiente: 

cuarzo-muscovita-biotita 
cuarzo-plagioclasa-muscovita-biotita 
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cuarzo-plagioclasa-ortoclasa-muscovita-biotita 

Otros afloramientos similares se observan al norte del cerro Puna Santisteban, 

al este del cerro Campana y al norte de la laguna Mantococha, donde se presentan 

como apófisis. 

Foto N° 32 Gneis de Tona lita del Plutón Cocalito-San Antonio, en el contacto con el Complejo de Marañón. Se 
observa biotita (bt) con proceso de blanqeamiento dando origen a la muscovita (mu). 

Por otra parte, en los resultados del análisis químico de las muestras del Plutón 

Cocalito-San Antonio (tabla 2), se desprende que las rocas son consideradas ácidas 

por el contenido de sílice (Si02), por el contenido de álcalis (K20 + Na20) y alúmina 

(Ah03). Las rocas son calcoalcalinas, comparable al Batolito de Pataz. 

S-50 Plutón Cocalfto- San 
Antonio 70.0 15.60 0.71 2.66 0.150 4.91 2.94 1.31 0.37 0.24 0.73 
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El Plutón CocaJito-San Antonio ha intruido al Complejo del Marañón, le sobre

yace en discordancia el Grupo Mitu como se observa en las cercanías de Uchiza en el 

cuadrángulo de Aucayacu. 

Los afloramientos del Plutón Cocalito-San Antonio presentan características 

texturales, estructurales y de composición química similares aJ Batolito de Pataz, el 

cual está ubicado en el tiempo geológico entre el Carbonífero inferior y superior (321 

M.a). 

Por lo tanto, es probable que el plutón se emplazó durante el Carbonífero. 

PLUTON CERRO CAMPANA 

Al norte del cerro Campana y en las proximidades del rio Ninaragr~ se encuen

tra un cuerpo intrusivo que se ha denominado plutón Cerro Campana. Está limitado 

por el lineamiento estructural que lo coloca en contacto con el Grupo Ambo, ocupan 

áreas reducidas con formas irregulares. Se caracteriza por presentar una morfología 

de tonalidades gris oscura debido a la meteorización, con una estructura maciza, 

constituida por una roca granodiorita que varía a tonalita de textura holocristalina, 

donde sus componentes principales son plagioclas~ cuarzo y ortos~ y los minerales 

máficos biotita y horblenda 

En las cercanías de Pampa Hermosa se presenta en forma de apófisis emplaza

dos en el plutón Pampa Hermosa constituidos por una diorita de color gris a gris ver

dosa parcialmente fancrítica con granos de plagioclasa, cuarzo y biotita. 

Las relaciones de campo son claras: cortan al Complejo del Marañ.ón y Grupo 

Ambo, y puede considerarse como Post-Mississipiano, muy probablemente Cretáceo 

superior-palógeno. 

CUERPOS SUBVOLCANICOS 

Entre los parajes Santa Rosa y Cocalito a lo largo del río Chontayacu se en

cuentran diques emplazados en las rocas del Complejo metamórfico y en el plutón 
Cocalito-San Antonio; se distingue por su estructura y dimensiones centimétricas a 

métricas, constituidos por una dacita, color gris verdosa textura porfirítica. 
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Los resultados del analisis químico (Tabla 3) señalan que la roca es de compo
sición calcoalcalina, considerando el contenido de álcalis (K20+Na2o) y alúmina 
(Ah03). 

Otros afloramjentos similares se presentan en la parte baja de la Qda. Chinchán, 
se caracteriza por su tonalidad gris verdosa y gris oscura, muy compacta con escasa 
diseminación de pirita, emplazadas en las rocas del complejo metamórfico. En el ce
rro Campana se observa una dacita gris oscura, que se destaca por la forma y su rela
ción con el grupo Ambo (Foto 33 y 34). 

Por las relaciones de campo, estos intrusivos menores pueden considerarse 
como Post-Carbonífero 

Foto N° 33 Oacita, cuerpo subvocánico al SE de la laguna Guitarra. Se obseva fenocristales de plagioclasa (plg) 
absorbidos y corroídos por la matriz, algunos de ellos están sericitizados(ser) y sobreimpuestos por 
la calcita (cale). Además se nota la presencia de fenocristales de cuarzo (qz) corroídos y englobados 
por la matriz microcristalina de plagioclasa, sericita, cuarzo y ortoclasa. Circón (zc) incluído en la pla
gioclasa. 
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2 

Foto N° 34 La expresión morfológica diferenciada entre el cuerpo subvolcánico (2) y la Formación Chunqui (1) 
en el cerro Campana. 
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Capítulo VI 

TECTONICA 

En el cuadrángulo de San Pedro de Chonta, las estructuras han controlado el 
desarrollo de la morfología actual y en épocas pasadas la deformación de las secuen
cias Neoproterozoicas y Paleozoicas. 

Se han delimitado en zonas estructurales, atendiendo a los rasgos y al compor
tamiento que ha tenido durante el desarrollo estructural en la hoja. Estas son: Zona de 
bloques y Zona pliegues y fallas (Fig. 14). 

ZONA DE BLOQUES 

Los bloques están limitados por lineamientos estructurales y fallas regionales 
de alto ángulo con desplazamientos verticales importantes que durante el Paleozoico 
han actuado en forma intermitente. 

En la zona las rocas están deformadas por una tectónica polifásica donde la fase 
inicial es responsable de la esquistosidad en general, siendo las fases tardías Jas que 
han replegado la misma conformando micropliegues isoclinales. 

ESQUISTOSIDAD 

La esquistosidad de flujo está asociada a los niveles de metamorfismo de tipo 
intermedia, tal como se presenta en el Complejo del Marañón. 

En sección delgada la esquistosidad de los esquisto de cuarzo muscovita, es
quisto de plagioclasa muscovita se caracterizan por estar integrada por laminillas de 
muscovita que se presentan flexionadas, y entre las cuales se ubican microgranoblas-
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tos de cuarzo y feldespato conformando agregados lenticulares, las cuales están 

orientadas con dirección a la esquistosidad de la roca. 

En las cabeceras de los ríos Agurragra y Chogopillo y en las partes altas del río 

Chontayacu se observan estructuras fo liadas con dirección predominante NO-SE y 

buzamiento de 50° NE, las cuales dan el aspecto de estratificación a las rocas Neo

proterozoicas. 

En la bajada al paraje de Pinra cerca de la Qda. Huasca, se observan en los es

quistos micáceos esquistosidades en dos direcciones una NO-SE con buzamiento de 

45° NE y otra NE-SO con buzamiento de 40° SE. 

En las partes altas del río Sata los afloramientos presentan una esquistosidad 
predominante en dirección NO-SE. 

En el tramo de Ajenjo-Arica-San Vicente, se aprecian esquistosidades en una 

dirección NO-SE con buzamientos de 85° y 35° al NE, y otra al NE-SO con buza

miento de 60° al SE; la esquistosidad predominante es NE-SO con buzamiento de 50° 
al SE. 

MICROPLIEGUES 

El Complejo del Marañón está deformado por diferentes fases tectónicas que 

han replegado las esquistosidades primarias desarrollando micropliegues con planos 

axiales verticales, inclinados y a veces echados. Estos pliegues están acompañados 

de una esquistosidad de plano axial que va desde la fractura en las cuarcitas hasta una 

esquistosidad de "strain slip" en los esquistos micaceos. 

En las cabeceras del río Agurragra, Chogopillo y en las partes bajas de las loca

lidades de San Pedro de Chonta y San Vicente, las estructuras tienen una dirección 

NO-SE con planos axiales inclinados al NE (Foto 35). 

En el tramo San Vicente-laguna Mamancocha se presentan micropliegues iso

clinales, distribuidos en afloramientos irregulares muy restringidos debido a la densa 

vegetación, estructuras similares se presentan en la zona de Halpaya y Ututo (Foto 

36), flancos bajos de los ríos Chontayacu, Pashurungo y Patea; y en Garguash; según 

los esquemas de estructuras desarrolladas en el Neoproterozoico referidos por Dalma

yrac, Laubaucher y Marocco (1986). Las estructuras observadas correspondería a la 
fase II de deformación. En afloramientos similares en los sectores del río 
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Pashurungo, zona alta de Lucmabamba y Garguash, y en la Qda. Capilla Punta (al sur 

del área), se presentan pliegues decimétricos a métricos, acompañados de una esquis

tosidad de fractura, tienen un alto ángulo con respecto a la esquistosidad primaria, es

tos rasgos estructurales corresponde a la fase Ill de deformación, que se desarrolla en 

la parte superior del nivel estructural inferior (Foto 37). 

Foto 36: El Complejo del Marañón conforma pliegues a nivel decamétrico como se observa en el sector Ututo
Granadilla en el valle del río Agurragra. 

Estructuras semejantes se presentan en el tramo Pampa Hermosa-Qda. Huasca 

de la margen izquierda del río Pinra, donde la deformación de los esquistos de cuarzo 

fesdespato muscovita conforma micropliegues relacionados a la Fase ll y lli del es

quema de deformación de las rocas Neoproterozoicas (Foto 38). 

A lo largo de los ríos Chogopillo y Chontayacu se presentan esquistosidades 

predominantes que delinean los rasgos de anticlinales y sinclinales, con planos axia

les en una dirección NO-SE (Foto 39). 

Estas estructuras de gran amplitud se han desarrollado en la Tectónica Hercíni

ca y Andina; (como los refiere Megard, 1979 en los Andes Centrales). 
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Foto N° 35: Esquistos de cuarzo muscovita replegados conformando micropliegues isoclinales con agregados 
lenticulares de cuarzo, en la margen derecha del rfo Chogopillo. 
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Se han identificado 2 bloques que han desempef'l.ado un papel importante en la 
deformación de esta parte de la Cordillera Oriental: Bloque Chinchán y Bloque San 
Pedro de Chonta-Lucmabamba. 

BLOQUE CHINCHÁN 

El Bloque Chinchán comprende una faja de terreno que se extiende en el extre
mo Suroccidental del área de estudio, es adyacente a la Zona de pliegues y fallas, y 
geográficamente comprende la Superficie disectada Puna y parcialmente la Depresión 
interandina. 
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Foto N° 37: Esquistos del Complejo del Marañón conforman pliegues a nivel decimétrico, relacionados a la fase 111 
de deformación, en la Qda. Capilla Punta de la parte alta del río Chinchán. 

Foto N° 38: Esquistos de cuarzo, conforman micropliegues, en el tramo Pampa Hermosa- Qda. Huasca, margen 
izquierda del río !Pinra. 
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Foto N° 39: El Complejo del Marañón donde la variación en la dirección del buzamiento de la esquistosidad 
predominante confonnan flancos de anticlinales y sinclinales que mantienen una orientación andina 
entre San Pedro de Chonta y Arica, en la parte alta del valle de Chontayacu. 
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Se han identificado 2 bloques que han desempeñado un papel importante en la 

deformación de esta parte de la Cordillera Oriental: Bloque Chinchán y Bloque San 

Pedro de Chonta-Lucmabamba. 

BLOQUE CHINCHÁN 

El Bloque Chinchán comprende una faja de terreno que se extiende en el extre

mo Suroccidental del área de estudio, es adyacente a la Zona de pliegues y fallas, y 

geográficamente comprende la Superficie disectada Puna y parcialmente la Depresión 

interandina. 

El límite Oriental del bloque lo constituye las fallas regionales de alto angula 

con desplazamientos mayormente verticales y con una dirección NO-SE; que pone en 
contacto las unidades del Paleozoico superior con las rocas del basamento. 

Las rocas del Complejo del Marañón y el Plutón Pampa Hermosa han sido el 

basamento sobre el cual se depositaron las secuencias del Grupo Ambo, como se ob-
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servan al Oeste y al Sur de la Qda. Puhuac, al Noreste y Oeste del río Racuay. Estas 
relaciones generalmente discordantes corresponden a la zona de bloques que se des
plazaron durante el Carbonífero inferior formando altos y bajos estructurales. 

El bloque ha desempeñado una papel importante en la sedimentación del Gru
po Ambo, actuando como una barrera en el sector Suroccidental del área, donde se lo
calizaban algunas zonas con influencia marina y se depositaron las partes inferiores 
de la Formación Chunqui. 

En este bloque, el Plutón Pampa Hermosa presenta una discordancia cortante 
con el Complejo del Marañón. Además se destacan los lineamientos en una dirección 
NO y SE, que se prolongan a las Hojas de Pomabamba y Singa respectivamente; los 
cuales han controlado las deformaciones de las rocas del complejo metamórfico. 

BLOQUE SAN PEDRO D E C H ONTA- LUCMABAMBA 

Cubre una extensión amplia del área de estudio, esta limitada al oeste por el 
bloque de pliegues y fallas y geográficamente se localiza en el Flanco disectado Su
bandino. 

El límite occidental del bloque, lo constituye fallas regionales de alto ángulo 
con desplazamientos verticales en una dirección NO-SE que ponen en contacto las 
secuencias del Paleozoico superior con las rocas del basamento, tal como se presenta 
al Este del Cerro Campana, donde los bloques limitados por fallas con dirección 
NNO-SSE, expusieron sectores con alguna influencia marina donde se depositó la 
Formación Chunqui. 

En este bloque se destacan los lineamientos estructurales en direcciones N-S, 
E-0, NO-SE y NE-SO y el Plutón Cocalito-San Antonio. Los lineamientos con direc
ción NO-SE se prolongan a las Hojas adyacentes. 

ZONA DE PLIEGUES V FALLAS 

Esta zona se localiza en una franja con orientación NO-SE y comprende la Su
perficie disectada Puna y el Flanco disectado Subandino. 
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La Zona de Pliegues y Fallas está ubicada entre la Zona de Bloques y se ca
racteriza por la presencia de pl iegues ligeramente amplios, cuyos ejes siguen la direc
ción NO-SE. 

Los anticlinales y sinclinales expuestos están conformando por flancos suaves 
a moderados, los que en algunos casos son desplazados por fallas de dirección NE

. SO, las mismas que se ubican en la Qda. Ucushuarco, en el paraje de Acacayoc, entre 
otro. Algunas fallas se ubican entre los ríos Antaquero y Y ahuarmayo poniendo con
tacto al Grupo Pucará (Formación Chambará) con las rocas metamórficas. 

PLIEGUES 

Entre los ríos Antaquero y Racuay , se observa claramente que las rocas del 
Paleozoico superior y en parte del Mesozoico, están deformadas, conformando anti
clinales y sinclinales kilométricos con ejes subverticales y orientados al NO-SE, los 
flancos mantienen una dirección predominante NO-SE e inclinaciones que varían de 
35°- 50° tanto al SO como al NE. Estas megaestructuras son desplazadas en corta dis
tancias verticales por fallas con direcciones NE-SO y otras de N-S. 

Afloramientos del Grupo Ambo localizado entre los ríos Antaquero y Sata tie
nen una dirección predominante NO-SE y buzamientos de 35° al NE y 45° al SO, 
conforman anticlinales y sinclinales con ejes paralelos probablemente subverticales 
(Foto 40 y 41). Esta tendencia ha sido observada al Este y al Sureste de la laguna Ma
mancocha en los afloramientos de los Grupos Ambo, Copacabana y Mitu. 

Los afloramientos en las cabeceras del río Agurragra y del río Chogopillo, y en 
las alturas de San Pedro de Chonta, constituidos por rocas del Complejo Marañón, 
conforman flancos de anticlinales y sinclinal es que mantienen una dirección predomi
nante NO-SE, presentando una variación poco conspícua al NE-SO con buzamientos 
que varían de 40° a 55°. 

Estas deformaciones pueden corresponden a estructura formadas durante la tec
tónica andina. 
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Foto N° 41: la Formación Chunqui se encuentra deformada conformando flancos de mega estructuras, en las partes 
altas del río Pucayacu. 
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FALLAS 

En esta zona las fallas de dimensiones regionales y locales han deformado las 

secuencias de los Grupos Ambo, Copacabana, Mitu y Pucará, limitaron bloques que 

se comportaron como altos estructurales y cubetas donde se acumularon sedimentos 

del Paleozoico superior y parte del Mesozoico. 

Las fallas longitudinales de tipo normal y algunas inversas, son de alto ángulo 

y extensión regional, además se ubican fallas de menor longitud con desplazamiento 

horizontal. 

En general, las fallas se pueden agrupar hasta en dos sitemas atendiendo a su 

orientación e importancia. 

SISTEMA DE FALLAS NO-SE 

Son las más importantes, tienen un rumbo andino y son regionales, proba-ble

mente han actuado en el Paleozoico superior e inclusive en el Mesozoico, las fallas 
han delimitado bloques donde han tenido desplazamientos normales y probablemente 

inversas durante su evolución. 
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Estas fallas han limitado la Zona de pliegues y fallas y la Zona de bloques, re
gionalmente la última zona se han comportado como un bloque levantado después de 
la depositación de los sedimentos del Paleozoico superior. 

SISTEMA DE FALLAS NE·SO 

Son las fallas de menor longitud y desplazamiento a lo largo del rumbo, que 
han provocado regionalmente cambios en la dirección del conjunto de fallas, linea
mientos y de los ejes de las megaestructuras con dirección NO-SE. 

DISCORDANCIAS 

En las proximidades de la Zona de bloques y en la Zona de pliegues y fallas, se 
presentan varias discordancias, en el sector Suroccidental del área de estudio. 

Los afloramientos del Grupo Ambo, localizados al oeste y sur de la Qda. 
Puhuac y al norte del río Racuay sobreyacen en discordancia angular a las rocas del 
complejo metamórfico y al Plutón Pampa Hermosa, la misma relación se observa al 
este del cerro Campana. Este esquema plantea que bloques limitados por fallas con 
orientación andina se desplazaron antes y durante el Carbonífero inferior formando 
altos estructurales y cubetas. 

Según estas relaciones las fallas del sistema NO-SE, probablemente han actua
do durante la Tectónica Eohercínica. 

En otros afloramientos ubicados entre los ríos Antaquero y Sata, el Grupo Mitu 
está en discordancia sobre la secuencia del Grupo Ambo; en tanto al norte de las 
Qdas. Alpamachay, Yanamarca y al suroeste de la laguna Guitarra, descansa directa
mente sobre el Grupo Copacabana en un sector conformado por bloques limitados 
por fallas longitudinales de dirección NNO-SSE. Estas relaciones plantean que los 
bloques se comportaron como altos y bajos estructurales durante la sedimentación del 
Grupo Ambo y del Grupo Mitu. Por lo tanto, las fallas del ststema NO-SE han conti
nuado actuando durante la última fase de la Tectónica Hercínica. 

Estas relaciones se presentan en otras partes del Perú central y han sido referi
das por Megard (1979) y por Dalmayrac (1986). 
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Capítulo VIl 

GEOLOGIA ECONOMICA 

MARCO METALOGENETICO 

La zona de estudio, por su posición dentro del marco morfo-estructural y meta
logenético del Perú se le ubica en la "Provincia metalogenética de la Cordillera 
Oriental". 

METODO DE TRABAJO 

Para ubicar áreas prospectables se ha considerado cuatro aspectos: 

1.-Controles estructurales a nivel regional (sistema de fallas, fracturamientos y 
zonas de contacto) como medios de conducción y depositación de los iones 
metálicos. 

2.-Roca favorable a la mineralización, como roca caja receptora de la minerali
zación. 

3.-Roca intrusiva como posibles fuentes generadora de los fluídos mineralizan
tes. 

4.-Alteraciones hidrotermales, como guías indicativas de áreas prospectables. 

Como controles estructurales en el cuadrángulo de San Pedro de Chonta, se 
presentan sistemas de fallas, siendo importante el sistema NO-SE, y en menor predo
minio el sistema de fallas NE-SO. 

Por otra parte se tiene algunas manifestaciones de mineralización en el Plutón 
Cocalito-San Antonio; en los metavolcánicos y en menor grado en los esquistos y fi
litas del Complejo del Marañón, y en ciertos casos en las areniscas del Grupo Ambo, 
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así como en las rocas calcáreas del Grupo Pucará. (Formación Chambará). Estas ro

cas son buenos metalotectos cuando están relacionados a controles estructurales pri

marios y secundarios favorables (porosidad y permeabilidad), así como rocas 

intrusivas, como responsables en el aporte y migración de los fluidos hidrotermales. 

El plutón Cocalito-San Antonio, podemos considerarlo como fuente generadora 

de los fluídos mineralizantes en sus diferentes etapas de pulsaciones magmáticas. 

Las alteraciones que se han reconocido en el campo, en las diferentes estrutu

ras, de mayor a menor abundancia son: silicificación, argi litización, sericitización y 

en menor grado propilitización. La alteración filica y argílica son indicativos de la 

presencia de mineralización aurífera, como se presentan en el sector noreste de la 

hoja, en las cercanías de la laguna Pato y en los alrededores del caserío Isara-Quichi

ragra. 

MINERALES METALICOS 
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Referente a la génesis de yacimientos minerales, en la zona de estudio se ha ob
servado dos tipos: (Fig. 15) 

1. De origen hidrotermal, en forma de vetas, posibles cuerpos tipo stockwork 
y/o diseminado de oro, cobre y poli metálicos. 

2. De origen secundarios, en forma de placeres de oro. 

YACIMIENTOS HIDROTERMALES 

La zona de contacto entre el Plutón Cocalito-San Antonio y el Complejo del 

Marañón, así como los diferentes plutones pequeños que afloran en la parte norte de 

la hoja, indican mineralización de cobre, oro en forma de vetas, probablemente como 

diseminado y/o stockwork. 

Al norte y en las partes altas del Río Chontayacu se observan en las cajas y en 
la fracturas de las rocas Neoproterozoicas y en los apófisis del Plutón Cocalito-San 

Antonio mineralización de limonita, pirita, calcopirita, escorodita (arsenopirita) con 

alteraciones hidrotermales de silificación, sericitización, argilitización y propilitiza

ción, los que son indicativos de grandes posibilidades económicas de la región. 
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En las superficies descubiertas en ambas márgenes de los ríos Chontayacu y 

Lucmabamba se observan alteraciones hidrotermales así como una notable limoniti

zación. 

En el pueblo de Lucmabamba se tiene referencias de mineralización de cobre 

en forma de vetas. 

Los afloramientos del Grupo Pucará (Formación Chambará) entre los ríos An

taquero y Pucayacu, muestran mineralización polimetálica similar al yacimiento de 

Acotambo (ubicado en la hoja de Pomabamba). 

Al Suroeste de la hoja se aprecian una serie de estructuras filoneanas con gro

sores que van de 0.10 a 1.50 m, conteniendo los siguientes minerales: limonita, cuar

zo, arsenopirita, calcopirita (minerales portadores de cobre y oro). Estas estructuras 

están ubicadas en las rocas del complejo metamórfico (Foto 42). Alteraciones hidro

termales reconocidos con argilitización, sericitización, silificación y una ténue propi

litización, se presentan en los pueblos de Cullcuy, Isara, Huaracuy, Guerar y en las 

partes altas de Quichiragra. Asimismo en las zonas indicadas y en las partes altas del 

pueblo de Lucmabamba se presentan manantiales conteniendo aguas ferruginosas con 

una fuerte limonitización, como producto de la lixiviación de iones metálicos de posi

bles estructuras mineralizadas. 

En la laguna Pato, en su margen izquierda se observan niveles tufáceos del 

Grupo Ambo silicificado, argilitizado y muy limonitizado, cuyas dimensiones aproxi

madas son: 1,000 m de longitud por 400 m de ancho y 100 a 150m de grosor (Foto 

43). 

Al este de la laguna Mantacocha a 200 m aproximadamente existe afloramien

tos de vetas de cuarzo lechoso de 0.30 a 1.00 m de grosor, con rumbo Este-Oeste y 

buzamiento de 52° Sur, emplazadas en areniscas del Grupo Ambo; dichas estructuras 

presenta mineralización limonítica color marrón rojizo. El afloramiento del Plutón ce

rro Campana debe estar relacionado a esta mineralización. 

Al sur de la laguna Mamancocha, se tiene afloramiento de estructuras filonea

nas de cuarzo lechoso de rumbo N-S, buzamiento vertical y con grosores de 0.50 a 

2.00 m, con mineralización de calcopirita, malaquita y limonita en la Formación 

Gollgay (longitud de afloramiento 150m) (Foto 44). 
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En el tramo de Gogan-Quebrada Ucro en el Plutón Pampa Hermosa se observa 
una notable limonitización, argilitización y sericitización. Hacia el este y con las mis
mas características se tiene otra anomalía en el tramo del cerro Runtu Cruz-Tomo. 

Foto N° 42: la estructura mineralizada de 0.5-0.8 cm. de gro~ol contiene pirita, galena y óxidos emplazadas en el 
Complejo del Marañón, en una dirección N-S, subvertical; en la parte alta de la Qda. Capilla Corral en 
la margen izquierda de la Qda. Chinchán. 
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Foto N° 43: los niveles tufáceos del Grupo Ambo con un fractura miento enrejado se presenta silicificado, 
argilitizado y limonitizado en las cercanías de la laguna Pato. 

YACIMIENT OS SECUNDARIOS 

En términos generales, los sedimentos que transportan los ríos Chontayacu, 
Lucmabamba y sus afluentes contienen oro, fueron reconocidos por el lavado de las 
arenas obteniéndose el metal amarillo en forma de láminas y/o charpas; de igual ma
nera se presentan en las partes accesibles de las quebradas Esperanza, Oso, Pita y 
Tingo. Estas observaciones corroboran las grandes posibilidades económicas en la 
parte de yacimiento hidrotermales. 

En la CordiUera de Y anajanca ubicado en la parte central y oriental de la hoja 
(con problemas socio-políticos), por las informaciones de la zona en referencia y 
por los controles lito lógicos y estructurales observados en el plano geológico; prob
ablemente presentan las mismas posibilidades económicas (yacimientos hidroterma
les y de placeres) observadas en el río Chontayacu y sus afluentes. De igual manera 
podemos mencionar las posibilidades económicas del río Huarnuco y sus afluentes, 
en las partes bajas. 
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Foto N° 44: La veta de cuarzo con mineralización de Cu, se ubica en la Formación Chunqui, en el sector de la laguna 
Mamancocha. 

DISCUSION 
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Quedan todavía por decifrar de manera detallada la Geología Económica en 

este cuadrángulo, pero conviene considerar aspectos generales del problema de la mi

neralización, desde el punto de vista comparativo y correlacionar con algunos yaci

mientos importantes basados en la metalogenia de la Cordillera Oriental. 

Según Vid al, Paredes, Macfarlane y Tosdal, en el volumen Jubilar "Alberto Be

navides" de la Sociedad Geológica del Perú (1995 p.374-375, Metalogenia) en forma 

textual señalan que: 

• La relación entre las vetas del Distrito Minero de Parcoy con el Complejo del 

Marañón y el Batolito de Pataz, los tres principales elementos del modelo 
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metalogenético han sido motivo de análisis y opiniones diversas aunque en 
partes contradictorias. 

• En el Distrito Minero de Pataz, Wilson y Reyes (1964) relacionan a las vetas 
auríferas, emplazadas principalmente en el Complejo del Marañón, con el 
Bato lito que suponen del Terciario. Schereiber et al. ( 1990, p.1328) conclu
yen que: ... "la formación de las vetas está ligada genéticamente a la etapa de 
enfriamiento del Batolito de Pataz" (traducción libre), cuya edad dataron por 
primera vez entre 305 y 321 M.a. 

• El Batolito de Pataz generó a fines del Carbonífero un importante episodio de 
mineralización hidrotermal aurífera en una región de 160 km de largo por 2 a 
20 km de ancho. La Provincia aurífera de Pataz debe reconocerse como una 
región metalogenética independiente". 

• La Geocronología K/ Ar de la veta Cabana del Distrito Minero de Parcoy dá 
una edad de 286.5 M.a ± 6.4 M.a, Carbonífero superior a Permiano inferior 
(Harland et al., 1982) 

Se concluye que en el cuadrángulo de San Pedro de Chonta es necesario el es
tudio geocronológico de los principales elementos del modelo metalogenético plantea
dos para los Distritos Mineros de Pataz y Parcoy, es decir de la roca intrusiva, del 
Complejo del Marañón y de las estructuras mineralizadas para sustentar y confirmar la 
mineralización aurífera y la prolongación del Batolito de Pataz hacía el sur. 

MINERALES NO METALICOS 

Dentro de este rubro podemos considerar : 

CALIZAS 

Según el plano geológico, Jos afloramientos de estas rocas calcáreas son muy 
restringidos, por lo que no presta interés como para industrializarlas, pero puede ser 
útil localmente en la agricultura (fertilizante), así como para neutralizar las aguas áci
das en las lagunas y preservar las riquezas ictiológicas de las mismas. 
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M ICAS 

Como minerales portadores de mica, podríamos resaltar como importante un 
mayor estudio de los micaesquistos y las filitas micáceas, por su posible contenido de 
minerales de litio, vanadio, cromo, fluor entre otros elementos, los mismos que pue
dan ser de interés económico. 



Capítulo VIII 

RECUR.SOS HIDRICOS E ICTIOLOGICOS 

RECURSOS HIDRICOS 

Existen lagunas con extensiones diferentes ubicadas en la Superficie disectada 
Puna: Patará, Chinchaycocha, Chichicocha, Ruricocha, Tablabamba, Pato, Gutarra, 
Mamancocha, entre otras, esta última la de mayor extensión (Fotos 45 y 46), las cua
les son fuentes de los principales ríos que drenan sus aguas a los ríos Huallaga y Ma
rañón: como los ríos Pinra, Yupan, Chontayacu, Racuay, Lucmabamba, Crisnejas, 
etc. 

Por lo general estos ríos presentan un caudal permanente durante todo el año, 
atraviesan el Flanco disectado Subandino donde existen pocos grupos poblacionales 
que se abastecen de sus aguas. 

Todos estos elementos permiten considerar a la región con alto potencial hídri
co, el que en un futuro cercano podría ser aprovechado para la generación de energía 
eléctrica, abasteciendo así a las poblaciones que puedan establecerse en esta parte de 
la Cordillera Oriental e inclusive poder favorecer el desarrollo de pequeños centros 
de producción. 

Por ejemplo la laguna Mamancocha por su ubicación y su volumen constante 
de agua hacen propicia para ser aprovechada en la generación de energía que pueda 
abastecer a la local idad de Pínra. 
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Foto N° 46: Laguna Chinchán ubicada en los esquistos del Complejo del Marañón 

RECURSOS ICTIOLOGICOS 

En la zona de estudio, las condiciones ecológicas son estables por lo que hace 
propicia la existencia de los recursos ictiológicos, como la trucha en los ríos Chonas, 
Chogopillo, Antaquero, Agurragra, Racuay, Lucmabamba, entre otros, así como en la 
laguna Mamancocha. 

En los afluentes de los ríos Huamuco, por iniciativa de algunos pobladores se 
dedican a la crianza de truchas, a fin de preservar y ampliar su distribución hacia 
otros ríos. Para un futuro cercano, se debe propiciar el manejo adecuado de este re
curso, lo cual podrían significar un ingreso económico para la zona. 
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GEOLOGIA AMBIENTAL 

Esta parte se refiere principalmente a los peligros naturales producidos por los 
agentes de geodinámica externa. 

Foto N° 47 Derrumbe en el paraje de Halfpay, tramo Oda. Taulfi-Ututo-Granadilfo, de fa margen derecha del rfo 
Agurragra. 
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En la zona los fenómenos geodinámicos son los derrumbes y la erosión de ribe

ra (Fig. 16). 

Los derrumbes ocupan una superficie reducida y se ubican en materiales que 

descansan sobre el Complejo del Marañón. Ocurren en las proximidades a la cabece

ra del río Agurragra por ambas márgenes, donde la inestabilidad de los materiales y 

la fuerte pendiente de las vertientes hacen propicia la ocurrencia constante de los de

rrumbes, afectando el único camino de tránsito Huacrachucro-Uchiza (Foto 47). 

Similares fenómenos tanto en extensión y magnitud ocurren en el tramo Arica

Ajenjo y en el tramo Ajenjo-Aucash. En estos últimos, los peligros se ubican en la 

margen izquierda del río Chontayacu. · 

Foto N° 48 Trazo dejado por el derrumbe lento de los depósitos aluviales, en el camino de Pampa Hermosa a la 
Qda. Huáscar, margen izquierda río Pinra. 
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La erosión de ribera se presenta en las cercanías de la Qda. Huasca y se produ
cen por el cambio de la dirección del río Pinra en tramos cortos dando lugar a la ines
tabilidad de los depósitos aluviales, los cuales por el desarrollo de las grietas de 
tensión favorecidos por el peso de los mismos ceden lentamente produciendo derrum
bes que afectan el camino de Pampa Hermosa a Pinra (Foto 48 y 49). Estos fenóme
nos no ponen en riesgo las obras de infraestructuras, ni las de población alguna. 

En general la hoja de estudio tiene sectores que pueden ser considerados de 
bajo riesgo ante los peligros naturales, ocupando áreas muy reducidas y principal
mente se distribuyen a lo largo de los ríos Chontayacu y Pinra. 

Foto N° 49 Derrumbes y Erosión de ribera, en el camino de Pampa Hermosa a la Oda. Huasca, margen derecha del 
río Pinra. 
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Capítulo X 

GEOLOGIA HISTORICA 

En la evolución geohistórica del área de estudio, las rocas más antiguas perte
necen al Complejo del Marañón, las mismas que han resultado de un metamorfismo 
regional probablemente de tipo intermedio de baja presión, el que tuvo lugar durante 
el Neoproterozoico, con características de una deformación polifásica típica, donde se 
pueden evidenciar 2 o 3 fases tectónicas, que al parecer afectaron a secuencias pelíti
cas asociadas a algunos cuerpos subvolcánicos dando como resultado las rocas meta
sedimentarias y metavolcánicas. 

Los terrenos del Neoproterozoico estuvieron expuestos a un intenso proceso de 
erosión a partir del Cambriano como resultado de movimientos de expansión que 
produjeron la ruptura de la corteza donde se desarrollaron las cuencas Paleozoicas y 
se emplazaron cuerpos intrusivos como el Plutón Pampa Hermosa. 

A fines del Paleozoico inferior, una etapa de compresión produjo que las rocas 
del Ordovícico-Devoníco fueran levantadas, como preámbulo a la culminación de la 
Fase Eohercínica, y de esta manera fueron erosionadas, al extremo que las secuencias 
del Grupo Ambo sobreyacen directamente en discorancia al Complejo del Marañón. 
Así mismo las fa1las longitudinales que delimitaron bloques se desplazaron, confor
mando altos y bajos estructurales. 

A comienzos del Carbonífero inferior se produce una transgresión marina sobre 
la superficie de erosión constituidas por las rocas del complejo metamórfico. Esta 
transgresión duró poco tiempo donde los bajos estructurales se levantaron y dejaron 
la parte central del área expuesta a la influencia de un medio continental asociado a 
condiciones de intensa aridez, localizándose en ellos enormes conos aluviales que 
aportaron cantidades de materiales elásticos gruesos. En el transcurso de este tiempo 
los bloques se movilizaron estableciendo las condiciones marinas donde se acumula
ron los sedimentos y materiales piroclásticos relacionados a episodios volcánicos al 
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termino del Carbonífero inferior, culminando de esta manera la sedimentación del 
Grupo Ambo. En este tiempo se emplazan algunos cuerpos subvolcánicos. 

El relieve del Carbonífero inferior extuvo expuesto a un proceso de erosión, 
donde los bloques límitados por fallas longitudinales se movilizaron teniendo un 
comportamiento de altos estructurales y cubetas, de tal manera que los sedimentos 
del Grupo Ambo subyacen en discordancia a los Grupos Mitu y Copacabana. Es 
probable que a fmes del Carbonífero inferior se hallan emplazado las rocas de com
posición calcoalcalina como el plutón Cocalito-San Antonio. 

En el transcurso del Permiano inferior se establecen las condiciones marinas 
como consecuencia de la movilización de las zona de bloque que producen un hundi
miento del terreno donde se depositan los sedimentos del Grupo Copacabana. 

La inestabilización de los bloques es continuo en el transcurso del Permiano in
ferior-Permiano superior. Como resultado se movilizaron y expusieron zonas a las 
condiciones continentales en donde se establecieron conos aluviales que aportaron 
sedimentos elásticos gruesos que corresponden al Grupo Mi tu. 

Al comienzo del Mesozoico se establece un esquema paleográfico conformado 
por una cuenca de carácter rectilíneo, estrecho y relativamente poco subsidente con
trolado por fallas longitudinales de dirección NO-SE y limitado al este por el Geoan
ticlinal del Marañón, en donde se desarrollo un ciclo de sedimentación de facie 
marina que empezó con la depositación de la Formación Chambará. 

A finales del Mesozoico se produce el levantamiento de la Cordillera de los 
Andes como consecuencia de movimientos epirogénicos; así mismo los procesos oro
génicos asociados produjeron la deformación de las rocas del Paleozoico superior y 
del Mesozoico, las que fueron acompañadas por eventos magmáticos, donde se em
plazaron cuerpos plutónicos que tomaron su posición en el Flanco disectado Subandi
no, como por ejemplo el Plutón Cerro Campana. 

Durante el Cenozoico continuaron los movimientos epirogénicos y se intensifi
có la acción de los glaciares y de las aguas superficiales, teniendo resultado la sobre
imposición del actual modelado y los depósitos cuaternarios. 
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APENDICE ARQUEOLOGICO 

REPORTE ARQUEOLOGICO EN EL CUADRANGULO DE SAN 
PEDRO DE CHONTAHOJA 18-J 

La localización de los Centros Arqueológicos (Fig. 17) demuestra la interela
ción que han mantenido las culturas ubicados en la región de la sierra y la selva las 
evidencias arqueológicas está constituida de construcciones, instrumentos líticos, ce
rámicas y otros patrones representativos que permiten establecer las influencias recí
procas de estas culturas. 

Así mismo esta distribución pueden ser Los distintos puntos de expansión que 
estas culturas tuvieron entre la sierra y el llano Amazónico. 

La característica de las construcciones arquitectónicas son a base de piedra, y 
en algunos casos asociados con arcillas y juncos, así mismo las estructuras tienen for
mas circulares, algunas rectangulares, cuadradas y piramidales. 

Las tumbas están Localizadas en las partes más altas de los cerros limitadas por 
vertientes casi verticales, en las cuales en pequeñas terrazas yacen imitando casas (ca
sas sepulcros tipo cueva), como se observa en las cercanías de la laguna Mamanco
cha (Foto 50). 

También se ha observado construcciones arqueológicas a base de piedras e ins
trumentos líticos entre San Pedro de Chonta y San Vicente (Foto 51 y 52). 

Los patrones tipológicos en el contexto global de la Cordillera Oriental, indican 
correlaciones y correspondencias con otros centros arqueológicos conspícuos ubica
dos más al norte como el Gran Pajatén entre los Dptos. de La Libertad y San Martín, 
Kuelap, Chilchos y Tingorbamba en el Opto. de Amazonas y una serie de centros ar
queológicos importantes en ambas márgenes del río Huallaga. 
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Foto N° 50: Construcciones arqueológicas, casas sepulcro, en la Qda. Yanamarca. 

130 



Geología del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Foto N° 51: Construcciones arqueológicas a base de piedras en el tramo San Pedro de Chonta y San Vicente. 
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APENDICE PALEONTOLOGICO 

RESUMEN 

La fauna colectada del cuadrángulo de San Pedro de Chonta, nos ha permitido 
reconocer una gran cantidad y variedad de fauna del Carbonífero inferior marino del 
Mississipiano (Grupo Ambo), en secuencias de areniscas y lutitas predominando el 
phylum brachiopoda con los géneros: Syringothyris, Schizopboria, Shumardella, 
Cyrtospirifer, Stereochia, Buxtonia, Striatífera, Macropotamorbynchus, Pseudosyrinx 
entre otros y escasos bivalvos como: Wilkingia, Pseudayjculopecten, Phestia, etc .. 
Además se ha determinado plantas del tipo sphenopterídos como Rhodea, calarnitales 
como Archaeocalamites y el género incierto Cardiopteridium de ambiente continen
tal, de la zona Gondwana. 

Los afloramientos del Pensilvaniano (Grupo Tarma) son escasos, en los diver
sos sectores de este cuadrángulo; por lo que también los fósiles hallados son pocos, 
como: Anthracospirifer, Spinocarinifera, Brachythyrina y Wilkingia, hallados en luti
tas calcareas de color gris oscura. 

La fauna marina en este cuadrángulo tiene aporte de afmidades Tethyanas, es 
decir de aguas cálidas; y la presencia de restos vegetales en las secuencias nos indica 
un clima húmedo y cálido. 

En el Carbonífero inferior (Mississipiano) el conjunto de fósiles nos sefiala una 
sedimentacion contínua, donde se depositaron series continentales del litoral, inte
rrumpidas por una o dos etapas marinas, en la vertiente oriental de la zona del Mara
ñón. 

El Carbonífero superior (Pensilvaniano) está representado por facies detríticas 
de poco espesor, correspondiente al borde occidental de esta cuenca. 
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SISTEMA CARBONIFERO 

MISSISSIPIANO 
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Cod. de Campo: R • 57 A y T • S 

Material.- R - 57 A. Lutita gris azulada 
T - 8 . Arenisca de grano medio 

Determinación.- Rhodea sp. 

Sistemática.- REYNO 
DIVISION: 
CLASE 
FAMILIA : 

Vegetal 
Gymnospermae 
Pteridospermales 
Lyginopteridaceae 
Rhodea sp. 

Descripción.- Improntas de pequeños tallos angostos con finas estrías longitu
dionales. Son arbustos de pínnulas disectadas en el punto donde no existen esencial
mente hojas. Las hojas son fmas y filiformes. 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano (Carbonífero inferior). Grupo 
Ambo. 

Cod. de Campo: R - 57 

Material.- Lutita gris oscura azulada 

Determinaciones.-

Sistemática: 
PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 

ORDEN 
FAMILIA 

Syringothyris cf. S. texta (HALL) 
Schizophoria cf. S. resupinata (MARTIN) 
Cyrtospirifer sp. 
Shumardella sp. 

Braquiópoda 
Articulata 
Spiriférida 
Syringothyrididae FREDERIKS 1926 
Syringothyris WINCHELL 1863 
textaHALL 
Syringothyris cf. S. texta (HALL) 
Cyrtospiriferidae 
Cyrtospirifer 
Cyrtospirifer sp. 
Orthida 
Enteletidae W AA GEN 1884 



GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
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Schizophoria KING 
Resupinata 
Schizophoria cf. S. resupinata (MARTIN) 
Rhynchonellida KUHN 1949 
Pugnacidae RZHOSNITSK.A Y A 1956 
Shumardella WELLER 191 O 
ShumardelJa sp. 

Descripción. Syringothyris cf. S..~ (HALL).-Moldes internos de las valvas 

pedunculares fragmentadas, de ejemplares grandes, muy convexas; en el área umbo

nal se aprecia impresiones ligamentarias longitudionales, asimismo un surco poco 

profundo que separa la placa deltidial del área cardinal. 

Schizophorja cf. S.. resupinata (MORTON).- Molde interno de la valva ventral 

de dimensiones regulares; poca convexa, de forma transversalmente elíptica, orna

mentada con finas costillas radiales; el área umbonal es más convexa que el resto de 

la valva. 

Cyrtospirifer sp.- Fragmento de la valva ventral, que muestra solamente el área 

umbonal, la cual es fuertemente convexa y alta, con un suave surco; no se aprecia 

más detalles. 

Sburnardella sp. Ejemplar de tamaño medio, que presenta la valva ventral lige

ramente convexa en la parte posterior y con buzamientos laterales; región umbonal 

bajo; tranversalmente es trigonal a subovado con gran amplitud en la regíon anterior. 

En la valva se aprecia dos pliegues longitudionales redondeados, moderadamente es

paciadas, las cuales están cruzados por líneas de crecimiento concentricas finas y te

nues; pero cerca a la región anterior éstas se toman más nítidas y visibles. Asimismo 

en este sector la valva se muestra cóncava. 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano (Carbonífero inferior). Grupo 

Ambo marino. 

Cod. de Campo: T • &C 

Material.- Arenisca micácea de color gris 

Determinación.- Pseudaviculopecten sp. 

Sistemática.- PHYLUM 
CLASE 

Molusca 
Bivalvia 
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ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

Pterioida 
Pterinopectinidae NEWELL 1938 
Pseudaviculopecten NEWELL 1938 
Pseudaviculopecten sp. 

Descripción.- Moldes externos de ejemplares juveniles, de valvas izquierdas de 
tamaños pequeños; las valvas son poco convexas; el umbo pequeño se ubica cerca al 
borde anterior la cual es redondeada y corta; el borde posterior es alargado, amplio y 
también redondeado y el borde dorsal o superior es angosto. La valva está ornamen
tada por costillas ligeramente sinuosas, angostas y numerosas, las cuales se bifurcan a 
un tercio de la valva en costillas secundarias finas. 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano (Carbonífero inferior). Grupo 
Ambo marino. 

Cod. de Campo: T • &D 

Material.- Limolita, color beiz claro 

Determinaciones.-

Sistemática.- PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

Stereochia inca (D'ORBIGNY) 
Phestia cf. P. stevensiana (GIRTY) 
Braquiópoda 
Articulata 
Strophomenida 

Dictyoclostidae 
Stereochia 
mea 
Stereochia inca (D'ORBIGNY) 
Molusca 
Bivalvia 
Nuculoida DALL 1889 
Nuculanidae ADAMS & ADAMS 1858 
Phestia CHERNYSHEV 1951 
stevensiana GIRTY 
Phestia cf. P. stevensiana (GIRTY) 

Descripción. Stereocbia .in.c.a (D'ORBIGNY).- Molde interno de la valva ven
tral de un organismo grande, con umbo pequeño y ligeramente curvado; surco amplio 
y poco profundo; la valva es muy convexa y alta la cual tiene una fuerte pendiente 
cerca a la región anterior; asimismo está ornamentada con numerosas costillas angos
tas y ligeramente onduladas, algunas costillas se bifurcan a diversas alturas de la val
va. La región umbonal posee líneas de crecimiento concéntricas que al interseptarse 



Geología del Cuadróngulo de San Pedro de Chonto 

con el costillaje forma un encaje de aspecto reticular; en algunos sectores de la valva 
se nota granulaciones o pequeñas perforaciones producto de las espinas que poseían. 

Phestia cf. ~- steyensiaoa (GIRTY).- Molde interno de bivalvo pequeño que 
presenta la valva derecha reguJannente convexa; umbo suavemente curvado hacia 
adelante y poco convexo; la parte superior del borde anterior es curvada en forma 
concava, este borde es más alargado, angosto y redondeado que el borde posterior 
que es corta y poco ancha; la parte superior del borde posterior es recta y oblícua. La 
valva está ornamentada por finas lineas de crecimiento concéntricas; borde ventral 
casi recto. 

Cod. de Campo: T - 9 

Material.- Lutita de color gris azulado 

Determinaciones.-

Sistemática.- PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

GENERO 
ESPECIE 

Striatifera cf. S. striata (PHILLIPS) 
Ovatia cf. O. prolata n. sp. 
Braquiópoda 
Articulata 
Strophomenida 
Linoproductidae STHLI 1954 
Striatifera CHAO 1927 
striata PHILLIPS 1836 
Striatifera cf. S. striata (PHILLIPS) 
Ovatia MUIR-WOOD & COOPER 1960 
pro lata 
Ovatia cf. O. prolata n. sp. 

Descripción. Striatifera cf. S. . .striata (PHILLIPS).- molde interno y externo de 
la valva, comunmente grande y alargada y reguJarmente convexa con numerosas cos
tillas angostas, ligeramente ondulada; algo rugoso cerca al área umbonal; también se 
aprecia numerosas espinas alargadas y finas. 

Oyatia cf. Q . prolata n. sp.- Tamaño mediano, fuertemente convexa, general
mente más largo que ancho con máxima amplitud en el borde anterior a la parte me
dia. Forma general subovalada; umbo ventral muy convexa, con ancho moderado. La 
superficie valvar está ornamentada por costillas numerosas finas, conteniendo en un 
cm. entre 30 a 40 costillas, éstas se incrementan por intercalaciones y se presentan li
geramente onduladas. 

Edad y Unidad Formacional.- Viseano (Mississipiano). Grupo Ambo marino. 
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Cod. de Campo: T • 11 

Material.- Lutita gris oscura 

Determinación. 
Sistemática.- PHYLUM 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

Macropotamorhynchus cf. M. curiosus n. sp. 
Braquiópoda 
Articulata 
Rhynchonellida 
Trgonirhynchiidae Me LAREN 1965 
Macropotamorhynchus SARTENAER 1970 
curiosus n. sp. 

Macropotamorhynchus cf. M. curiosus n. sp. 

Descripción. Ejemplar de tamaño medio, de forma general subtrigonal a subre
dondeado y longitudionalrnente a subovalado; usualmente amplio cerca al borde an
terior o en la mitad. 

La valva ventral es suavemente convexa casi plano con un amplio seno; la val
va está ornamentada con costillas agudas en número de 12 a 13; umbo angosto y 
poco convexo. Los bordes laterales forman angularidad con el borde anterior la cual 
es casi rectilíneo. 

Dimensiones Completa 

Valva ventral Longitud = 21 mm 
Ancho =25 mm 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano. Grupo Ambo marino. 

C o d. de Campo: U S HACOC HA 

Material.- Arenisca calcarea con restos conchíferos. 

Determinaciones: 

Sistemática,- PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 

Stereochia inca (D,ORBIGNY) 
Limipecten ottorensis EASTON 
Wilkingia cf. W. inflata EASTON 
Witkingia cf. W. elliptica (PHILLIPS) 
Buxtonia cf. B. semicircularis SUTTON & WAG. 
Modiomorphidae 
Braquiópoda 
Articulata 
Strophomenida 
Dictyoclostidae 



GENERO 
ESPECIE 

FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
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Stereochia 
mea 
Stereochia inca (D'ORBINY) 
Buxtoniidae MUIR-WOOD & COOPER 1960 
Buxtonia l. THOMAS 1914 
semicircularis SUTTON & WAGNER 
Buxtonia cf. B. semicircularis SUTTON 
&WAGNER 
Molusca 
Bivalvia 
Pterioida 
Aviculopectinidae MEEK & HA YDEN 1864 
Limipecten GIRTY 
ottorensis EASTON 
Limipecten ottorensis EASTON 
Pholadomyoida NEWELL 1965 
Pholadomyidae GRA Y 184 7 
Wilkingia WILSON 1959 
inflata EASTON 
elliptica PHILLIPS 

Descripción. Buxtonja cf. B.. semicircularis SUTTON & WAGNER.-Braquió
podo que presenta la valva ventral fuertemente convexa, de forma subesférica con 
umbo pequeño; la valva posee un surco suave y amplio, la cual está ornamentada por 
numerosas costillas angostas que se bifurcan a diferentes alturas en una o dos costi
llas secundarias, y están atravezadas o cruzadas por líneas de crecimiento concéntri
cas a diversas alturas de la valva, formando un aspecto reticular. Asimismo poseen 
pequeñas granulaciones y perforaciones que indican la presencia de espinas. 

Stereocbja inca.- Ha sido descrito y definido en la muestra T -6D 

Limipecten ottorensis EASTON.- Ejemplar mediano, representado por el molde 
interno de la valva derecha poca convexa, de forma subcuadrada, con bordes laterales 
y ventral redondeados; umbo angosto, pequeño y poco convexo; como ornamenta
ción presenta un costillaje radial angosto, intercalándose entre ellas uno o dos costi
llas finas. También se aprecia una porción de la aurícula posterior que posee 
ornamentación oblícua y líneas de crecimiento onduladas. 

Wjlkingja cf. Y:/... inflata EASTON.- Molde interno de un bivalvo elongado y 
ovalado que presenta las dos valvas, el umbo pequeño se ubica cerca al borde anterior 
la que es redondeado, de igual manera el borde posterior; el borde dorsal es horizon
tal lo mismo el borde ventral. Presenta valvas marcadas por pliegues gruesos y redon-
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deadas que se ubican cerca al borde posterior o dorsal, para luego subdividirse en 
dos, tres o cuatro haces de pliegues angostos, los pliegues conforme se alejan del área 
umbonal se angostan y son muy notorias. 

Wilkingia cf. W.. e11iptica (PHILLIPS).- Ejemplar grande que presenta el molde 
interno de la valva derecha regularmente convexa, con bordes laterales redondeados, 
borde dorsal y ventral rectilíneos, umbo pequeño y angosto que se ubica cerca al bor
de anterior; la valva está ornamentada por pliegues concéntricos gruesos y redondea
dos, constituido por la acumulación de numerosos pliegues concéntricas finas, dónde 
algunas llegan a interseptarse cerca al borde anterior. 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano (Carbonífero inferior). Grupo 
Ambo marino. 

Cod. de Campo: P - 29 

Material.- Arenisca de color gris de grano grueso y micácea 

Determinación.- Archaeocalamites cf. A. scrobiculatus SCHLOT. 

Sistemática.- DIVISION : 
CLASE 
ORDEN 
GENERO 

Pteridophyta 
Sphenosida 
Calamitales 
Archaeocalamites 
Archaeocalamites cf. A. scrobiculatus 
SCHLOT. 

Descripción.- Improntas de tallos regularmente amplias y angostas; todas ellas 
se encuentran fragmentados; presentan carenas longitudionales que generalmente son 
amplias y que cruzan los nudos. 

Edad y Unidad Formacional.- Mississipiano (Tournaisiano ). Grupo Ambo. 

Cod. de Campo: P - 29A 

Material.- Arenisca de color gris, de grano medio y micácea, con fragmentos 
de braquiópodos oxidados. 

Determinación.- Pseudosyrinx cf. P. sinuosa THOMAS 
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Sistemática.-
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

PHYLUM: Braquiópoda 
Articulata 
Spiriferidina 
Syringothyrididae FREDERIKS 1926 
Pseudosyrinx WELLER 1914 
sinuosa THOMAS 

Descripción.- Molde interno fragmentado de la valva dorsal y ventral de di
mensiones regulares. Se aprecia una porción de la valva dorsal, la cual es ligeramente 
elongada y convexa, formando una angularidad con la prolongación del borde ante
rior y el área cardinal, asimismo el pliegue central es muy pronunciado; el costillaje 
es ancho, con espacios angostos entre costillas; también en la valva ventral se nota el 
molde interior con la impresión de la placa chamelar. 

Edad y Unidad formacional.- Mississipiano. Grupo Ambo. 

PENSILVANIANO 

Cod. de Campo: R - 51A 

Material.- Lutita de color gris oscura azulada 

Determinaciones.-

Sistemática.- PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 

Brachythyrina sp. 
Stereochia sp. 
Braquiópoda 
Articulata 
Speriferida WAAGGEN 1883 
Spiriferidae KING 1846 
Brachythyrina FREDERJCKS 1929 
Brachythyrina sp. 

Strophomenida OPIK 
Dictyoclostidae STEHLI 1954 
Stereochia 
Stereochia sp. 

Descripción.- Brachythyrina sp. - Ejemplar pequeño que muestra el molde in
temo de la valva dorsal de forma subtriangular, ligeramente convexa constituida por 
5 a 6 costillas gruesas muy espaciadas, observándose dos ó tres líneas de crecimiento 
espaciadas en el borde anterior; umbo angosto y suavemente convexa; borde anterior 
redondeado, bordes laterales ligeramente redondeadas a oblicuas. 

Dimensiones Incompletas.- Longitud = 9 mm 
Ancho = 8 mm 
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Stereochia sp. Numerosos ejemplares de tamaño mediano que muestran el mol
de interno de valvas ventrales; fuertemente convexa en el área umbonal, con seno re
gularmente amplio y poco profundo; está ornamentado con numerosas costillas 
angostas y poco espaciadas; umbo fuertemente curvado hacia adelante. 

Dimensiones Incompletas.- Longitud= 22 mm 
Ancho=30 mm 

Edad y Unidad Formacional.- Pensilvaniano (Carbonífero superior) Grupo 
Tarrna. 

Cod. de Campo: R • 518 

Material.- Lutita gris azulada, que posee el molde interno de un bivalvo. 

Determinación.
Sistemática.-

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 

Wilkingia barringtoni THOMAS 
PHYLUM: Molusca 
Bivalvia 
Pholodomyoidea NEWELL 1965 
Pholadomyidae GRA Y 1847 
Wilkingia WILSON 1959 
barringtoni THOMAS 
Wilkingia barringtoni THOMAS 

Descripción.- Fragmentos del molde externo e interno de la valva derecha de 
un e:emolar grande, de forma subrectangular, que presenta ornamentación concéntri
ca gruesa, intercalándose otras muy finas en algunas de ellas; éstas son agudas angos
tá'1d,)se y uniéndose en el borde anterior y ensanchándose en el borde posterior hacia 
adelante; las cuales cambian de dirección hacia atrás en forma curvada a redondeada, 
originando un ligero domo. Todas las líneas son interseptadas por el área cardinal en 
la región dorsal; el borde ventral es casi rectilíneo; borde posterior amplio y redon
deado en comparación al borde lateral anterior que es angosto y tan1bién redondeado. 

Dimensiones Incompletas.- Valva derecha: Altura 
Longitud 

=29mm 
=42mm 

Edad y Unidad FormacionaL- Pensilvaniano (Carbonífero superior). Grupo 
Tarma. 

Cod. de Campo: R • 51C, R • 510 

Material.- Lutita gris oscura 



Determinación.
Sistemática.- PHYLUM 

CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
ESPECIE 
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Anthracospirifer cf. A. milliganensis THOMAS 
Braquiópoda 
Articulata 
Spiriferida 
Spiriferidae 
Anthracospirifer LANE 1963 
rnilliganensis THOMAS 
Anthracospirifer cf. A. milliganensis THOMAS 

Descripción.- Ejemplares que presentan el molde interno de la valva suave
mente convexa de forma elongada ó alada, con área cardinal casi horizontal, bordes 
laterales y anterior subesféricas; como ornamentación presenta un pliegue poco noto
rio o alto; la valva contiene más ó menos 20 costillas redondeadas ligeramente curva
das, que al salir del área umbonal son angostas, para luego engrosarse conforme 
llegan al borde anterior; en éste sector se notan líneas de crecimiento algo onduladas 
y también en el sector medio; en el pliegue central se aprecia bifurcación de mas ó 
menos cuatro costillas secundarias. Umbo pequeño y angosto. 

Dimensiones Incompletas.-
R- SIC: Longitud= 14 mm 
R- SID: Longitud= 29 mm 

Ancho=24mm 
Ancho=48mm 

Edad y Unidad FormacionaL- Pensilvaniano. Grupo Tarma. 

Cod. de Campo: R • 51 E 

Material.- Lutita gris oscura 

Determinación.-

Sistemática. PHYLUM 
CLASE 
ORDEN 
FAMILIA 
GENERO 
SUB GENERO: 
ESPECIE : 

Spinocarinífera (Seminucella) cf. S. 
(S.) pustulífera (MOORE) 
Braquiópoda 
Articulata 
Strophomenida 
Leioproductidae MUIR-WOOD 
Spinocarinífera ROBERTS 1971 
Semínucella 
pustulífera 
Spínocarinífera (Seminucella) 

cf. S. (S.) pustulífera (MOORE) 

Descripción. Molde interno de la valva ventral de un ejemplar de tamaño regu
lar, que presenta granulaciones que corresponden a espinas alargadas, aparentemente 
aisladas. 

145 



INGEMMET 

En una porción de la valva se aprecian líneas de crecimiento concéntricas fmas, 

ligeramente onduladas. 

Edad y Unidad Formacional.- Pensilvaniano. Grupo Tarma. 

AMBIENTE DE DEPOSITACION V PALEOECOLOGIA 

146 

En los andes centrales del Perú, los sedimentos del Paleozoico superior comien

zan como una sucesión marina normal a plataforma continental, en las cuales una 

parte se acumuló durante un largo período de quietud hacia el oeste. En el Mississi

piano y hacia el este el conjunto de estratos corresponde a una cuenca de sedimenta

ción continúa, depositándose facies continentales del litoral, corroborado por la 

presencia de paleoflora, como: Rhodea, Archeocalamites y Cardiopteridium; inte

rrumpidas por una o dos fases marinas como lo atestiguan los fósiles hallados como: 

Buxtonia cf. B. semicircularis SUTTON & W AGNER, Pseudosyrinx cf. :P. sinuosa 

THOMAS, Syringotbyris cf. S. texta (HALL), Macropotamorhynchus cf. M. curiosus 

n. sp., Schizophoria cf. S. resupinata (MARTIN), etc., que son característicos del 

Mississipiano inferior (Viseano). 

En base a esta información se puede interpretar que primeramente se deposita

ron secuencias detríticas de origen continental, Juego se depositaron sedimentos mari

nos. Posteriormnete se depositaron en éste mismo cuadrángulo, en una subcuenca 

sedimentos en fases carbonatadas, luego areniscas de cuarzo basal y lutitas gris oscu

ras a negras, correspondiente al Pensilvaniano del Grupo Tarma, pero los espesores 

son menores en relación a las secuencias del centro y sur del Perú. Los restos fauna

les y en particular los braquiópodos son claramente de afinidad Tethiana. Ellos se 

asemejan a las faunas pensilvanianas de Centroamérica. Las especies de braquiópo

dos como: Anthracospirifer cf. A. mimgaoensjs THOMAS, Spinocarinífera (Semjnu

~ cf. S. (S.) pustulífera (MOORE), Bracbythyrjna sp. Stereochja sp., etc. son de 

particular interés porque se comparan con la fauna de la formación Itaituba del Pen

silvaniano, en la cuenca Amazónica del Brasil. El molusco más característico que se 

ha encontrado en esta zona es el bivalvo Wilkingia barringtoni THOMAS. 

Por otra parte Stereochia sp Wilkingia barringtoni THOMAS, en la paleofauna 
de Bolivia se le conciderea en el Permiano inferior (Grupo Copacabana en el Perú). 

En el dominio Tethyano, las faunas halladas incluyen especies comparables con 

algunas encontradas en las regiones, centro y oeste de E.E.U.U. y en Europa 
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Las megafloras pueden también ser comparadas con las de la faja paleoecuato
rial y muestran afinidades del Cathaysiano, que indica un clima húmedo y cálido. 

Referente a las muestras colectadas podemos referir que los que contienen Rho
dea y Archeocalamites, corresponden a la región Nordatlántica y Gondwáníca, de 
ambiente continental a playero. , 

Y la fauna determinada corresponde aun ambiente marino de profundidad mo
derada a somera y de aguas quietas y claras. Los fósiles se encuentran en niveles de 
lutitas oscuras a gris verduzca y calisas que pertenecen a los Grupos Ambo, Tarma y 
Copacabana depositados durante una transgresión marina. 

Con esto se puede inferir que la aproximación estrictamente regional ha sido 
adoptada por el dominio Gondwana en Sudamérica y con la cual es posible comparar 
con las subdivisiones Europeas y de Norteamérica dentro del dominio Tethyano. 
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APENDICE PETROGRAFICO 

30·1 

DESCRIPCION PETROGRAFICA 

SECCIONES DELGADAS 

GNEIS GRANITICO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris rosácea, textura granular algo lenticular, es
tructura masiva foliada, donde se aprecian granos de ortoclasa, plagioclasa y cuarzo 
con tamaños hasta de 1 cm de longitud; la foliación está enmarcada por la presencia 
de micas que están ubicadas en forma de capas, las que caracterizan enfáticamente la 
estructura foliada algo curvada; también se aprecian capas y lentículos de cuarzo, los 
que tienen aproximadamente hasta 1 mm de grosor. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica inequidimensional, que está constituida principalmente por el agregado gra
noblástico de rnicroclina, ortoclasa, plagioclasa y cuarzo; los cuales corresponden a 
los minerales esenciales de la roca original de la que proceden. Dentro de estos se 
aprecian que los granoblastos de plagioc]asa, en algunas porciones de la roca, presen
tan cristaloblastos rnaclados, las cuales están ligeramente curvadas indicando la plas
ticidad del granoblasto por acción del tectonismo; en otras porciones hay 
granoblastos de plagioclasa que presentan microfracturamientos; los tamaños de los 
granoblastos de plagioclasa varían de 1,63 mm hasta tamaños menores. Algunos cris
taloblastos de plagioclasa están alterados a arcillas en grado moderado, mientras que 
en otros se pueden apreciar incipiente proceso de alteración sericítica. 

La microclina es otros constituyente esencial de la roca, la cual presenta el ma
clamiento de tipo enrejado que la caracteriza, esta especie al igual que el feldespato 
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calcosódico descrito, presenta macias con ligero curvamiento y también muestra cris
taloblastos micro fracturados y con cierta alteración argílica. Los tamaños que presen
tan varían de 1,53 mm hasta tamaños menores; en ciertos sectores de la roca, la 
microclina, ha corroído y reemplazado a los cristaloblastos de plagioclasa, motivo 
por el cual algunos cristaloblastos de plagioclasa están engolfados por acción de la 
microclina. 

La ortoclosa, algunas de las cuales de tipo pertítica y con ligero proceso de alte
ración argílica, muestran granoblastos cuyos tamaños son menores de 0,918 mm. La 
ortoclasa cuando está en contacto con la plagioclasa, a ésta la ha corroído y reempla
zado parcialmente, notándose en algunos sectores, a las plagioclasas, que están en
globadas por las ortoclasas. 

El cuarzo se presenta en forma de xenoblasto, muestra cierto reemplazamiento 
efectuado hacia los feldespatos, y cuando está en contacto la plagioclasa con los fel
despatos potásicos, el cuarzo se presenta como reacción entre ellos con textura mir
mequítica. Los granoblastos de cuarzo cuando están en contacto entre sí, muestran 
texturas suturadas. Los tamaños de los granoblastos de cuarzo son menores de 1,63 
mm. 

La muscovita, en forma de cristales !amelares, se encuentra como relleno de las 
fracturas; la mayor parte de ellas están flexionadas indicando la plasticidad en res
puesta a la acción tectónica (Fotomicrografia N° 1). 

Los minerales opacos mayormente se encuentran como relleno de las fracturas, 
generalmente están asociados a la muscovita. 

La hematita y limonita se han originado por el proceso de alteración de los mi
nerales opacos, motivo por la cual se encuentran ubicadas dentro de las micro fractu
ras de la roca. 

En ciertos sectores de la roca se muestran procesos de miloninitización, la que 
dá lugar a que los granoblastos de los feldespatos y cuarzos se presentan de fuerte a 
intensamente triturados, los cuales están acompañados por la muscovita, minerales 
opacos, hematita> limonita y arcillas. 

El zircón, en el orden de trazas y muy dispersado, se encuentra incluido en al
gunos granoblastos de cuarzo y feldespatos. 



J-A-2 

GNEIS GRANITICO 

MACROSCOPIA 

Geología del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

El color de la roca es gris verdosa con tintes rosáceos, presenta textura granular 

algo lenticular, estructura masiva algo foliada, donde se aprecian granos con tamaños 
aproximadamente hasta de 1 cm de longitud constituídos por ortoclasa, plagioclasa y 
cuarzo, los cuales presentan la longitud más larga direccionada con la orientación de 

la foliación que presenta la roca; la foliación se enfatiza por la presencia de las capas 
de mica, las que se muestran algo curvadas. En una de las caras de la roca se nota la 
presencia de rizaduras del fracturamiento enmarcado por la presencia de la mica con 
brillo ceroso. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica inequidimensional, la que está integrada principalmente por feldespatos y 
cuarzos, entre los primeros se observan a la microclina con tamaños menores de 
1,234 mm, la cual presenta granoblastos intensamente fracturadas, además presenta 

características deformantes derivadas del tectonismo; la microclina presenta incipien
te alteración a arcillas, y cuando están en contacto entre ellas se encuentran algo sutu
radas. Otro integrante de la roca es la ortoclasa, la que tiene tamaño menor de 2 mm y 
está parcialmente pertitizada, esta especie al igual que la anterior, se encuentra, tam

bién, fuertemente fracturada y presenta incipiente alteración a arcilla. Entre los fel
despatos, también se observan a los granoblastos de plagioclasa, los cuales tienen 
tamaños menores de 1,30 mm; hay granoblastos que presentan incipiente proceso de 
sericitización y en ciertos sectores de la roca, muestran maclamientos algo curvados 
(Fotomicrografia N° 2) como producto del tectonismo. El cuarzo es otros integrante 

de la roca, el cual se manifiesta ya sea en forma de granoblastos o en forma de micro
granoblastos intensamente suturados, los cuales se han ubicado principalmente en los 

intersticios y microfracturas. El cuarzo muestra la disposición plástica, donde los gra
noblastos están indicando la dirección de los esfuerzos que han actuado sobre la roca, 

motivo por el cual ellos se muestran alargados y con extinción ondulante muy pro
nunciados; en algunos sectores de la roca, los granoblastos de cuarzo han circundado 
a los granoblastos de feldespatos, motivo por el cual éstos permanecen en forma de 
islas. Como relleno de las fracturas de la roca se observan laminillas de muscovita, 
muchas de las cuales muestran cierto flexionamiento indicando la plasticidad por ac
ción del tectonismo; gran parte de las muscovitas están asociadas a la clorita, a la he-
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matita y limonita, y de esta manera caracterizan la estructura foliada que presenta la 
roca. La biotita se encuentra, también, como relleno de las fracturas, en gran parte es
tán alteradas a clorita, habiendo sectores de la muestra donde la biotita está asociada a 
la muscovita, hematita y limonita. Otro mineral, la esfena, conformando pequeños 
núcleos, está asociada a la biotita cloritizada y a algunas muscovitas. Los minerales 
opacos que están en muy poco porcentaje, se han ubicado en las microfracturas y 
dentro de éstas están asociados a la biotita, clorita y cuarzo. 

J 6-A 
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ESQUISTO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris azulino con tintes amarillentos bandeados, tex
tura microgranular, estructura masiva laminar, donde se aprecian capas de mica inter
caladas con capas de grafito y cuarzo, los cuales muestran disposición foliada, y 
atravesando a la roca se observan fracturas que contienen limonita y algo de hematita. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami
nar foliada e incipientemente plegadas. Dentro de los límites de los sectores de dife
rentes matices, aparenta cierta discontinuidad de las capas, pero girando la 
orientación de la muestra se nota la continuidad en las bandas y laminaciones. La 
roca está constituida principalmente por muscovita (sericita), la cual está dispuesta en 
forma de capas delgadas y con disposición subparalelas y mostrando cierto flexiona
miento. Entre las capas muy delgadas de muscovita se observan concentraciones len
ticulares de cuarzo de textura microgranoblástica en mosaico (Foto 9). Se nota 
además, la presencia de granoblastos de plagioclasa, granoblastos individuales de 
cuarzo; estos dos últimos están dispuestos lenticularmente alargados, los cuales si
guen la dirección del bandeamiento de la roca. Los minerales opacos, en forma de pe
queños núcleos, se encuentran mayormente asociados a los lentículos de cuarzo, el 
cual en ciertos sectores de la roca presenta agregados con formas lenticulares y oca
sionalmente se observan con formas euhedrales. La biotita, en muy poco porcentaje, 
está asociada a la sericita y parte de ellas han dado origen a la clorita, la cual está 
como parte integrante del bandeamiento de la roca. Sectorialmente la roca se encuen
tra limitada por bandeamientos de diferentes matices, tal es el caso del sector de la 
roca que está teñida por la limonita y goethita. En este sector estos minerales ocurren 



Geología del Cuadróngulo de Son Pedro de Chonto 

también como re11eno de las fracturas y además están adicionadas a los bandeamien
tos conformados por la sericita a las cuales ha teñido. En otros sectores se aprecia que 

están conformadas por matices oscuros, los cuales se deben principalmente a la pre
sencia de grafito que se ha adicionado a los bandeamientos de sericita; el grafito está 
en forma pulverulenta y se halla asociada a los minerales opacos, los que presentan 

formas anhedrales y conforman pequeñas concentraciones. 

ESQUISTO 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca varía de gris blaquecino con tinte verdoso a gris 
oscuro algo negruzco, tiene textura microgranular, estructura masiva laminar bandea
da, donde se aprecian micas ubicadas en capas muy delgadas, lentículos de cuarzo 
microcristalino y plagioclasa; la limonita asociada a la hematita conforman microve

nillas. Como el producto de la meteorización que ha afectado a la roca se nota la pre
sencia de oquedades. 

MICROSCOPIA 

Definición.- La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami
nar foliada, constituída principalmente por la sericita, la cual presenta disposición 
bandeada con sus 1 aminillas algo curvadas. En ciertos sectores el bandeamiento se 
manifiesta algo plegada (microplegadas) (Fotomicrografia N° 4) y hay áreas entre los 
bandeamientos que muestran granoblastos de cuarzo con bordes irregulares, además 
pequeños núcleos concentrados de cuarzo con textura en mosaico. Algunos grano
blastos tanto de plagioclasa y de cuarzo presenta formas alargadas que siguen la di

rección del bandeamiento. Dentro del agregado de sericita granoblastos de cuarzo y 
plagioclasa se nota la presencia de venillas de cuarzo asociadas a la limonita, goethita 
y hematita, en algunos casos siguen la dirección del bandeamiento y en otros casos 
está atravesando a los bandeamientos conformantes de la roca, ya sea en forma per
pendicular o en forma inclinada. En ciertos sectores de la roca se nota la presencia de 

grafito pulverulento, el cual está dispersado dentro de los bandeamientos sericíticos. 
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CONGLOMERADO SUBGRAUWACA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris amarillo algo verdoso, presenta textura granular elás
tica, estructura masiva, donde se aprecian granos de ortoclasa y plagioclasa algo alte
radas a arcillas y sericita, además granos de cuarzo, todos ellos tienen hasta 
aproximadamente 3 mm de longitud. Entre éstos se encuentran litoclastos de diferen
te facies, metamórficas, volcánica e intrusivas, los cuales presentan formas variables 
de subangulosas a angulosas, sus tamaños llegan a aproximadamente 2 cm de longi
tud; los litoclastos presentan diferentes matices, estando pigmentados por la hematita 
y limonita. En la superficie expuesta a la meteorización se manifiesta algo areniscosa. 

MICROSCOPIA 

Defmición.- La muestra corresponde a una roca sedimentaria con textura gra
noclástica a litoclástica con mala calibración, la que está integrada por granos ( detri
tos) y litoclastos, los cuales están constituídos por granos de cuarzo, plagioclasa y 
ortoclasa, además litoclastos de diferente litología (andesitas, cuarcitas y de dioritas a 
granitos); los granos de cuarzo presentan formas que varían de angulosas a subredon
deadas, algunos de ellos presentan bordes corroídos y asimilados por la matriz; en al
gunos sectores los granos de cuarzo muestran textura plumosa y estando fuertemente 
microplegadas. Hay también granos de cuarzo que están fracturados y la gran mayo
ría de ellos tienen extinción ondulante. Los granos de plagioclasa, que están en poca 
cantidad, muestran formas subangulosas; están incipientemente alteradas a sericita. 
Los granos de ortoclasa, mayormente, presentan moderado proceso de alteración ar
gílica, sus formas son subangulosas, estando corroídos y asimilados por la matriz. 
Los granos y fragmentos líticos están implantados en una matriz compuesta por sílice 
(calcedonia), cuarzo microcristalino, arcillas y sericita; los cuales, en ciertos sectores, 
están parcialmente teñidos por la limonita; este último mineral también se encuentra 
sobreimpuesto a la alteración argílica de algunos fragmentos litoclásticos. La sílice 
criptocristalina, además de integrar parte de la matriz, se encuentra conformando al
gunas microvenillas. 
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CALIZA BIOMICRITICA SILICIFICADA (Chertificada) 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris crema verdosa, con textura microcristalina, es
tructura masiva algo lenticular bandeada, donde se aprecian a la calcita rnicrocristali
na, pequeños núcleos de sílice y bandas flexionadas de color verde compuesta de 
sílice criptocristalina, núcleos recristalizados de calcita con disposición ovalada, veni
Jlas de calcita recristalizada que atraviesan a la roca polidireccionalmente. La roca 
reacciona intensamente con el ácido clorhídrico. 

MICROSCOPIA 

Defmición.- La muestra corresponde a una roca sedimentaria de facie marina, 
con textura microcristalina, la que está constituída por el agregado de calcitas con ta
maños menores de 5 micras, dentro de los cuales se pueden apreciar remanentes de 
microfósiles integradas por calcitas algo recristalizadas (Foto 24). La muestra se halla 
moderadamente si licificada y como consecuencia de ello se aprecia a la calcedonia 
con textura en mosaico, la que además conforma manchas lagunares irregulares den
tro del agregado die calcita. Asimismo, se pueden apreciar algunos esferulitos de cal
cedonia mostrando textura en mosaico y también algo concéntrico (Fotomicrografia 
N° 6); mientras que en otros sectores de la roca se aprecian calcedonias con textura fi
brosa radial y dentro de ellas la recristalización a cuarzo. Algunos micro fósiles se en
cuentran también silicificados. Dentro del agregado microcristalino de calcita se 
aprecian cuarzos detríticos con formas angulosas, los cuales, mayormente, están muy 
dispersos. En ciertos sectores de la roca se aprecia un seudobrechamiento. La roca 
está atravesada pol idireccionalmente por rnicrovenillas de calcita recristalizada. 

M-03 

ESQUISTO 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris verde oscuro con matices blanquecinos, presenta tex
tura microcristalina, estructura masiva laminar flexionada y microplegada. Está cons
tituida por el agregado laminar de muscovita y clorita asociadas, entre cuyas capas 
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están los cuarzos y plagioclasas; a manera de límites entre las capas está la limonita; 
zonalmente se aprecian algunas microfracturas rellenadas por la limonita. 

MICROSCOPIA 

Definición.- La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami
nar foliada parcialmente microplegada y seudoporfidoblástica, la que está integrada 
mayormente por bandas de muscovita (sericita) curvadas y microplegadas, las que 
zonalmente muestran una disposición lenticular con las láminas de muscovita mos
trando cierta perpendicularidad a la dirección del bandeamiento por acción del micro
plegamiento (Fotomicrografia No 7). En ciertos sectores de la roca los bandeamientos 
están constituídos mayormente por el agregado de granoblastos de cuarzo cuyos ta
maños son menores de 0,53 mm, entre los cuales se pueden apreciar también grano
blastos de plagioclasa, e intersticialmente entre estos granoblastos se pueden apreciar 
a las muscovitas. En forma de seudofenoblastos se pueden apreciar a las plagioclasas, 
muchas de las cuales muestran macias algo curvadas producto del tectonismo que ha 
afectado a la roca; igualmente se pueden apreciar a los seudofenoblastos de cuarzo 
con formas algo ovaladas, los que están orientados con respecto a la dirección del 
bandeamiento. Los cuarzos de esta manera presentan una dirección ondulante y sus 
bordes están algo corroídos. Sectorialmente los granoblastos de cuarzo forman nú
cleos concentrados, donde los granoblastos de cuarzo se encuentran intersuturados. 
Otro constituyente de la roca viene a ser la calcita, la cual está conformando peque
ños núcleos recristalizados, cuyos granoblastos tienen tamaños menores de 0,075 
mm; a la calcita también se la puede apreciar como relleno de las micro :fracturas y de 
los intersticios de los granoblastos de cuarzo y feldespatos. Asociado a los bandea
mientes de muscovita se nota la presencia de pequeños núcleos de clorita. Otra espe
cie que se observa en esta muestra son los minerales opacos, los cuales están 
distribuídos siguiendo las direcciones de los bandeamientos y de los micropliegues 
conformados por la muscovita, pero hay sectores de la roca en donde se les puede 
apreciar en forma de pequeños núcleos, en algunos casos asociados a la clorita y tam
bién a los granoblastos de cuarzo. Algunos cristales de circón se encuentran muy dis
persos y están incluidos en algunos granoblastos de cuarzo y feldespato. 



P-12 

CUARCITA DE SERICITA 

MACROSCOPIA 

Geología del Cuadróngulo de San Pedro de Chonta 

El color de la muestra es gris verdoso y en las áreas meteorizadas presentan co
loración gris parduzca, tiene textura granular media, estructura masiva con cierto as
pecto de brechamiento, donde se aprecian granos de feldespatos u cuarzos, con 
tamaños hasta de 3 mm de longitud. En la zona expuesta a la meteorización los fe l
despatos alterados se hallan pigmentados por la limonita, motivo por la cual la roca 
presenta coloración moteada parduzca. 

MICROSCOPIA 

Defmición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica parcialmente laminada, la cual está constituida principalmente por grano bias
tos de cuarzo, cuyos tamaños son menores de 1,15 mm; esos granoblastos cuando 
están en contacto entre sí presentan intersuturación, pero en algunos sectores, mayor
mente, muestran moderado proceso de trituración, motivo por la cual se observan en
tre los contactos de los granoblastos, microgranoblastos de cuarzo, cuyos tamaños 
son menores de O, 15 mm de diámetro. Otro constituyente de la roca es la sericita, cu
yos cristales están conformando delgadas capas que siguen la dirección de los esfuer
zos que han afectado a la roca (Foto 10); las sericitas en algunos casos se encuentran 
concentradas formando playas irregulares, dentro de las cuales se pueden apreciar 
granoblastos de cuarzo en forma de islas aisladas; hay también concentraciones de se
ricita, las que están asociadas a los microgranoblastos de cuarzo. En ciertos sectores 
de la roca, se nota incipiente proceso de recristalización de la sericita, la que da lugar 
a la formación de la muscovita. Hay otros sectores de la roca donde la sericita se ha 
ubicado entre los intersticios de los granoblastos de cuarzo. Sobreimpuesta a las con
centraciones de sericita, se observan playas irregulares de calcita, la cual se distribu
ye, en este caso, muy irregularmente, pero hay casos en que están ubicadas entre los 
granoblastos de cuarzo, a los cuales ha reemplazado parcialmente. La presencia de la 
calcita en esta roca, posiblemente, es como consecuencia del proceso de meteoriza
ción a la que ha estado sometido la roca, y ello a su vez, debido a las aguas descend
entes que han precipitado a los carbonatos. La calcita sectorialmente se encuentra 
como relleno de las micro fracturas, en este caso, hay zonas, en la que está asociada al 
cuarzo y sericita, conformando microvenillas. La limonita, como el producto del pro
ceso de meteorización que ha afectado a la roca, se encuentra asociada, mayormente, 
a la sericita y calcita, ya sea entre los granoblastos de cuarzo, o conformando micro-
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venillas polidireccionales. El zircón, en el orden de trazas, está distribuido muy dis

persadamente, como inclusiones, entre los granoblastos de cuarzo. Los minerales 

opacos son observados, con distribución dispersa, dentro de algunos granoblastos de 

cuarzo. La sagenita (rutilo), en forma de agujas muy alargadas, está incluida en algu

nos granoblastos de cuarzo. 

P-14 
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FILITA DE CUARZO-SERICITA 

MACROSCOPIA 

La muestra presenta coloración gris verde claro con tinte moteado amarillento, 

tiene textura microcristalina, estructura masiva laminar algo curvada, donde se apre

cian laminaciones de mica asociadas al grafito pulverulento, las que están curvadas e 

inclusive microplegadas, y se intercalan con capas lenticulares de cuarzo y capas te

ñidas por la limonita. 

MICROSCOPIA 

Defmición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura Iepido

blástica, la que está integrada, principalmente, por laminillas de sericita, las que están 

orientadas según la dirección del bandeamiento que presenta la roca, el que en algu

nos sectores se muestra microplegados (Fotomicrografia No 9); intercalados con las 

capas delgadas conformadas de sericita, se aprecian a los microgranoblastos lenticu

lares de cuarzo; este mineral en algunas zonas de la roca se encuentran concentrados 

formando pequeños lentes. La limonita se encuentra como relleno de las fracturas, ya 

sea siguiendo las direcciones de las capas, o en forma de microvenillas transversales 

a las capas. La clorita está en regular cantidad y se encuentra asociada a las capas 

conformadas por la sericita y cuarzo, en ciertas porciones de la roca conforman con

centraciones lenticulares. Siguiendo la dirección del bandeamiento de la roca y aso

ciados a la sericita y cuarzo, se nota la presencia de grafito pulverulento, el que ha 

enfatizado en bandeamiento de la roca. Microgranoblastos de minerales opacos se en

cuentran diseminados dentro de las capas conformadas por sericita y cuarzo, los cua

les integran parte de los componentes de la roca. Algunos granoblastos de zircón se 

aprecian, los cua1es están muy dispersados en la roca. 
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P-16 

ESQUISTO DE SERICITA-CLORITA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris oscuro con tonalidad azulino, tiene textura microcris

talina, estructura masiva laminar algo curvada, donde se aprecian laminillas de mica 

asociadas al grafito pulverulento, los cuales conforman capas delgadas; paralelamente 

a las capas se hallan venillas de cuarzo. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lepido

blástica, la que está constituida, mayormente, por sericita de forma laminar y con bor
des irregulares, la que constituye capas muy delgadas que están direccionadas 

siguiendo la orientación del bandeamiento que presenta la roca; asociada a ella se 

nota la presencia de clorita, la que está en forma de pequefios núcleos lenticulares o 

también conformando parte de las capas bandeadas de la roca. Otro constituyente de 

la roca es el cuarzo, el cual se presenta microgranoblásticamente con tamafios meno

res de 0,10 mm y tienden a estar con hábito ovalado; el cuarzo en algunos sectores de 

la roca está conformando venillas, en este caso presenta textura de tipo mosaico. Los 

minerales opacos están diseminados en la roca y se han asociado al agregado de seri

cita y clorita. En cuanto a la limonita, se halla conformando microvenillas que siguen 

la dirección del bandeamiento de la roca y además están conformando venillas trans

versales, en este último caso se hallan asociadas al cuarzo. El grafito, en forma pulve

rulenta, está ubicado dentro de las capas delgadas de sericita y clorita, y en algunos 

sectores de la roca han conformado pequefios lentes. La turmalina, en el orden de tra

zas, se encuentra muy dispersa y su forma es granoblástica. La sílice criptocristalina 

está en forma de microvenillas y siguen, generalmente, la orientación del bandea

miento de la roca. 

P·20 

GNEIS DE DACITA CLORITIZADO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris verde claro con puntos moteados de color ne
gruzco, tiene textura granular, estructura masiva foliada, donde se aprecian granos de 
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feldespatos cuarzos y micas, cuyos tamaños 11egan hasta 3 mm de longitud, la mayo
ría de ellos están algo ovalados. Las vesículas están rellenadas por el cuarzo recrista
lizado. Algunos feldespatos que están sericitizados se presentan con coloración 
blanquecina moteada. Las cloritas enfatizan la foliación de la roca. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca de facies metamórfica con tex
tura porfidoblástica y matriz microgranoblástica muy fina con orientación laminar, la 
que está constituida, principalmente, por fenoblastos de plagioclasa y cuarzo, los cua
les están englobados por la matriz microgranoblástica de plagioclasa, cuarzo y lami
nillas orientadas de sericita y clorita. Dentro del agregado se aprecian a los 
fenoblastos de plagioclasa parcialmente corroídos y asimilados por la matriz (Foto 
13); hay sectores donde los fenoblastos de plagioclasa presentan alteración a sericita 
y dentro de estas áreas sericitizadas se aprecian a los cuarzos secundarios; hay feno
blastos de plagioclasa que están fracturados y dentro de estas fracturas se nota la pre
sencia de clorita y sericita. En ciertos sectores de la roca los fenoblastos de 
plagioclasa se han concentrado en forma alineada, los que siguen la orientación defi
nida por las laminillas de sericita y de clorita. Los fenoblastos de cuarzo, además de 
presentar sus bordes corroídos, muestran contornos algo redondeados; gran porcenta
je de estos fenoblastos de cuarzo están fracturados y estas fracturas están rellenadas 
por la clorita y sericita; los fenoblastos de cuarzo muestran aglomeramiento con di
rección a la foliación laminar que presenta la roca. Dentro de la matriz micrograno
blástica se aprecian playas en forma de nebulosas de muscovita, las cuales siguen la 
orientación laminar de la roca y se presentan fuertemente flexionadas, y algunas de 
estas playas están circundando a los fenoblastos de plagioclasa y cuarzo. La matriz 
microgranoblástica está conformada por plagioclasas, cuarzos y laminillas de sericita 
y clorita, todos ellos están orientados. Dentro de esta matriz se aprecian manchas la
gunares ovaladas, las que están integradas por clorita y dentro de ellas en forma de 
pequeñas islas se encuentra la asociación de muscovita y cuarzo de origen secunda
rio; hay zonas donde también la clorita se muestra con formas lenticulares, la que si
gue la orientación laminar que presenta la roca. En ciertos sectores se aprecia a la 
esfena, la cual mayormente está diseminada en la matriz pero también se encuentra 
en pequeños núcleos concentrados asociados a los lentículos de clorita y muscovita. 
La limonita en escasa cantidad se encuentra conformando microvenillas y de esta ma
nera tiñe a la sericita y clorita. El circón con formas euhedrales está incluido en algu
nos fenoblastos de plagioclasa y también está diseminado en la matriz. 
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P-22 

ESQUISTO DE CLORITA, SERICITA V CUARZ O 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es matizado, apreciándose color de verde algo amarillento a 

gris oscuro algo azuJado, tiene textura microcristalina, estructura laminar masiva, 
donde se aprecian bandas curvadas y algo ovaladas conformadas por capas hasta de 2 

cm de espesor y capas de color verde amarillento con espesores hasta de 2,5 cm, las 
que están conformadas por plagioclasas y cuarzos algo ovalados, pero las capas no 
son regulares sino que se hallan algo entrecortadas. Superficialmente presenta áreas 
meteorizadas con coloración pardo amarillento por acción de la limonita. Hay capas 
de color gris negruzco conformadas por micas y grafito. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura rnicro
granonematoblástica y que está integrada, principalmente, por microgranoblastos de 
cuarzo con formas irregulares, los cuales en algunos sectores se han concentrado for

mando áreas lenticulares, mientras que en otras áreas están formando microvenillas 
polidireccionales con textura de mosaico. Otro microgranoblasto que se aprecia es el 
integrado por las plagioclasas, las cuales presentan formas irregulares, algunas de 

ellas están moderadamente sericitizados y en los microgranoblastos que muestran 
macias, se puede apreciar una ligera deformación, ya que las macias se encuentran 
algo curvadas. Circundando a los microgranoblastos ya mencionados se nota la pre
sencia de cloritas y sericitas íntimamente asociadas, las cuales están enmarcando la 
orientación laminar bandeada que presenta la roca (Fotomicrografla N° 11), estas clo
ritas y sericitas en ciertos sectores están conformando concentraciones lenticulares. 

Dentro de esta asociación ya mencionada se pueden apreciar pequefias concentracio
nes de esfena en forma de núcleos, asimismo diseminaciones de circón y también 
granoblasto muy fino de turmalina. Sectorialmente la roca tiende hacia la pizarroci

dad ya que la textura que presenta en estos sectores son de granulometría muy fma y 
la laminación presentada es también fina notándose inclusive cierta tendencia al mi
croplegarniento, en estos sectores la orientación de la laminación está enmarcada por 
la presencia de grafito pulverulento. 
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P-25 

162 

ESQUISTO CUARZO FELDESPATICO CON SERICITA Y 
CLORITA 

MACROSCOPIA 

La roca es de color gris púrpura con matices parduzcas, tiene textura microcris
talina, estructura laminar fina y masiva, flexionada y microplegada; está compuesta 
de capas integradas por plagioclasas, ortoclasas, cuarzos y micas asociadas al grafito; 
esas capas se halla microfallada, por lo tanto se aprecian discontinuidad y desplaza
miento de las capas laminares que conforman la roca. Sectorialmente se observan ca
pas con granulometría más gruesa, en las cuales se han impregnado la limonita, 
dando la coloración parduzca pigmentada. A la acción del ácido clorhídrico reacciona 
en ciertos sectores en forma puntual. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura porfi
doblástica y matriz seudolepidoblástica, la que está constituída por fenoblastos de 
cuarzo, plagioclasa y ortoclasa (Fotomicrografia N° 12), las cuales están de moderada 
a fuertemente corroídas por la matriz. Los fenoblastos de plagioclasa presentan alte
ración sericítica en grado moderado y están sobreimpuestas por los carbonatos, algu
nos de ellos muestran en sus maclamientos el efecto de tectonismo que ha afectado la 
roca. Los fenoblastos de cuarzo presentan extinción ondulante muy pronunciada y al
gunos de ellos muestran aureolas de adición. Los fenoblastos de ortoclasa están inten
samente asimilados por la matriz y muestran cierto alineamiento con relación a la 
orientación de la roca. Parte de la matriz está constituí da por el agregado micrograno
blástico de sericita, la que está dispuesta en forma de capas delgadas y también, clori
ta laminar; dentro de ellas hay granoblastos de cuarzo con cierta tendencia a las 
formas lenticulares, igualmente granoblastos de plagioclasa, ortoclasa y microclina. 
En ciertas zonas, el agregado de estos granoblastos tienen tamaños que varían de 0,03 
a 0,3 mm y en este caso sobreimpuesta a las cloritas y sericitas se observan a la calci
ta teñidas por las limonitas; mientras que en otros sectores los granoblastos tienden a 
ser microgranoblastos con predominio de cuarzo y sericita y textura seudopizarrosa, 
dentro de los cuales se observan diseminaciones de minerales opacos, y en estas áreas 
se aprecia con mayor nitidez el rnicroplegamiento de la roca y también se puede apre
ciar incipiente invasión de calcita y limonita. En las zonas de granulometría más 
gruesa se aprecian diseminaciones de zircones y pequeñas lentículas de clorita. La 
orientación laminada de la roca se ha enfatizado por la presencia de grafito pulveru-
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lento, el cual está asociado a las capas de sericita y clorita y también por la presencia 
de algunos minerales opacos. 

R-11 

CONGLOMERADO·GRAUWACA 

MACROSCOPIA 

La roca pres,enta coloración de diferentes matices, varía de pardo amarillento, 
rosáceo, verdoso y negruzco; tiene textura litoclástica con matriz granular media a 
fina, estructura masiva, donde se aprecian litoclastos de diferente facies, tales como 
metamórficas, volcánica e intrusivas (andesitas, filitas, etc), los cuales tienen diferen
tes tamaños, entre los cuales se observan hasta de 3 cm de longitud, y presentan for
mas variables de angulosas a subredondeadas. Además se observan granos de 
plagioclasas y ortoclasas, ambas parcialmente alteradas a sercitas y arcillas, también 
se observan granos de cuarzo, micas, algo de clorita y lirnonita, esta última ha teñido 
a la muestra, motivo por la cual la roca tiene la coloración algo parduzca; la limonita 
se encuentra también circundando a los litoclastos. En cierto sector de la roca se ob
serva remanente de un gneis granítico micáceo, el cual se presenta en forma de capa o 
costra con foliación bien marcada por la presencia de la mica. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca sedimentaria con textura elásti
ca de fragmentos subangulosos a redondeados y mal calibrados., la que está constituí
da por clastos que varían de sabangulosos a redondeados y cuyos principales 
integrantes son: plagioclasas, ortoclasas, microclina, cuarzo y fragmentos líticos 
(Foto 16) de tipo esquisto de cuarzo, sericita y clorita con algo de turmalina, frag
mentos líticos, andesíticos parcialmente sericitizados y argilizados, fragmentos líticos 
de cuarcita, fragmentos líticos de filita cuarzos sericíticos. Algunos clastos de ortosa 
y microclina se muestran algo pertiticos y están alterados parcialmente a arcilla. Hay 
clastos de plagioclasa que muestran seudogranoblastesis configurando textura en mo
saico con sericitas laminares de tipo afieltrada (Fotomicrografia No 14), además in
clusiones de cuarzo dentro de sus clivajes y fracturas, y microvenillas de sericita 
teñidas por la limonita. La matriz cementante de los clastos y litoclastos está consti
tuída por sericita, arcilla, clorita, muscovita, todas ellas teñidas por la limonita y he
matita. En ciertos sectores de la matriz se pueden apreciar algo de sílice secundaria, 
asimismo hay sectores de la matriz en donde se observa cierto proceso de recristaliza
ción de la sericita, dando lugar a la formación de muscovita y a su vez en algunas de 
estas muscovitas se pueden apreciar inclusiones de zircón; este último mineral tam-
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bién puede ser observado dentro de los litoclastos e incluido en algún clasto de fel

despato y cuarzo. Los fragmentos líticos de tipo esquisto de cuarzo-sericita-clorita, en 

algunos sectores están fuertemente teñidos por la limonita, y ésta se manifiesta algu

nas veces en forma de venillas siguiendo la orientación de la esquistocidad. Atrave

sando la roca, en diferentes direcciones, se aprecian venillas de cuarzo con textura en 

mosaico y también venillas de sílice criptocristalina. 

R-23 

164 

GNEIS DE CONGLOMERADO-SUBGRAUWACA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris parduzco oscuro moteado, con textura litoclástica y 

matriz granular fina a microcristalina, estructura masiva, la que está integrada por li

toclastos de diferenetes facies, los cuales presentan cierta orientación, en donde sus 

partes más alargadas se encuentran paralelas a la foliación que presenta la roca La 

matriz englobante se halla constituida de granos de plagioclasa sericitizadas, cuarzos; 

en cierta parte, por efecto de la meteorización se nota la presencia de limonitas que se 

han ubicado entre las fracturas. Superficialmente se observan clastos que son más re

sistentes a la erosión los cuales se manifiestan en forma de micropromontorios. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura elásti

ca de fragmentos angulosas a subangulosas algo redondeadas, la que está integrada 

por granoclastos de minerales y fragmentos litoclásticos; entre los granos se aprecian 

a los cuarzos con formas angulosas a subangulosas, muchos de los cuales presentan 

bordes fuertemente corroídos y algunos de ellos están fuertemente asimilados por la 

matriz. Los granos de plagioclasa con moderada sericitización y argilización presen

tan formas muy irregulares, los cuales son producto de la corrosión y asimilación por 

acción de la matriz; dentro de algunas plagioclasas se aprecia proceso de silicifica

ción observándose a los cuarzos secundarios originados por segregación. Entre los 

fragmentos líticos hay andesitas con fuerte proceso de argilización y silicificación, 

fragmentos líticos de filitas, los que están integrados mayormente por bandas de mus

covita (sericita) flexionadas y microplegadas dentro de las cuales se observan lentícu

los de cuarzo; otros fragmentos líticos son las constituidas por cuarcitas, pizarras y 

los gneis graníticos. Los granos y los fragmentos litoclásticos se encuentran implan

tados en una matriz constituída por: sericita, arcilla, cuarzo microcristalino y clorita. 
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En cuanto a la hematita y limonita, además de estar rellenando algunas fracturas, se 
encuentran ubicadas como parte integrante de la matriz, dentro de la cual han teñido a 
las sericitas y arcillas; en los fragmentos Iitoclásticos, la hematita y límonita se en
cuentran conformando microvenillas y también han teñido a la muscovita y sericita 
dentro de los filitas, esquistos y gneis que integran la roca; circundando, en forma 
parcial, a un grano de cuarzo, con textura microgranoblástica (por acción de la tritura
ción de granos mayores), se observa algunas laminillas de biotita algo flexionadas. 

R-59 

GNEIS GRANODIORITICO 

MACROSCOPIA 

El color de la roca se presenta matizado moteado, varía de gris rosáceo a gris 
oscuro, tiene textura granular gruesa, estructura masiva algo orientada, donde se apre
cian cristales algo alargados de plagioclasa, ortoclasa y cuarzo, entre ellos se hallan 
los minerales ferromagnesianos (micas), que le dan la tonalidad de gris oscuro; atra
vesando a la roca se hallan microfracturas rellenadas por arcillas. Superficialmente se 
observan micas en forma de capas muy delgadas, además sectores con signos de ero
sión incipiente los que están teñidos por los óxidos de manganeso. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea metamorfizada con textu
ra granoblástica parcialmente equidimensional, con ciertas porciones de micrograno
blastesis, la que está constituída por granoblastos de plagioclasa sericitizada de grado 
débil a moderado, muchas de elJas han sido asimiladas y reemplazadas por los feldes
patos potásicos, de tal manera que se aprecian remanentes de plagioclasa dentro de 
los granoblastos de microclina y de ortoclasa; con relación a la microclina, en ciertos 
sectores de la roca, muestran intenso proceso de microgranoblastesis (por acción de 
trituramiento ), de tal manera que muestra cierta textura en micromosaico; y con rela
ción a la ortoclasa, ésta permite la presencia de incipiente proceso de mirmequitiza
ción, por el cual se puede apreciar cuarzos segregados de las plagioclasas, y este 
proceso sucede cuando de por medio está el feldespato potásico circundante. Los gra
noblastos de éstos dos últimos minerales ( ortoclasa y microclina) se presentan en for
ma intersticial entre los granoblastos de plagioclasa (Fotomicrografia N° 15), 
mayormente en sus bordes presentan textura microgranoblástica en mosaico y se en
cuentran incipientemente alteradas a arcilla y también algunas de ellas son de tipo 
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pertítica. Los granoblastos de cuarzo, además de hallarse ubicados intersticialmente y 

con deformación blastiforme, dándole textura en mosaico, se encuentran incluídos 

dentro de los clivajes y fracturas de los feldespatos. El cuarzo secundario puede ser 

apreciado dentro de algunos granoblastos de plagioclasa como producto de la silicifi

cación. La biotita en forma de granoblastos algo flexionadas se encuentra intensa

mente reemplazadas por los minerales opacos (magnetita, hematita y limonita), pero 

previamente se ha alterado a clorita y ha segregado cuarzo secundario. La muscovita 

(sericita) con formas laminares se encuentra dentro de los granoblastos de plagioclasa 

y en general, dentro de ésta, se encuentra orientadas en dos direcciones bien defmi

das, una de las direcciones está definida por las macias y la otra dirección está defini

da por un ángulo inclinado respecto a las macias; las sericitas también se presentan 

conformando pequeños nucleos concentrados. Algunos cristales de zircón están in

cluídos dentro de algunos granoblastos de feldespato y de cuarzo. Incluidos en algu

nos granoblastos de cuarzo, plagioclasa y biotita, se observan cristales de apatito. 

Atravesando a la roca se aprecian microvenillas de sílice criptocristalina y también de 

cuarzo secundario. 

R-63 (OSCURO) 
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GNEIS DE LATIANDESITA CUARCIFERA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris oscuro hasta negro, tiene textura microcristalina, tex

tura masiva, la que está atravesada por microvenillas de calcita. Atacado con el ácido 

clorhídrico reacciona fuertemente. Superficialmente muestra películas de limonita. 

MICROSCOPIA 

Defmición La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura micro

granoblástica de matriz microcristalina a criptocristalina, la que está integrada princi

palmente por microfenoblastos de plagioclasas, las cuales en primera instancia se han 

sericitizado y posteriormente se han sobreimpuesto por los carbonatos (calcita) (Foto 

14), en algunos sectores de la roca las plagioclasas están bastante frescas. Otros mi

crogranoblastos que se observan son los integrados por los cuarzos, los cuales están 

fuertemente corroídos y asimilados por la matriz y sus formas son mayormente angu

losas y sus tamaños son menores de O, 15 mm. La matriz en la que están implantados 

los microgranoblastos está integrada por plagioclasa, ortoclasa y cuarzo de micro a 

criptocristalina, y sectorialmente los feldespatos tienen mayor proceso de argiliza-
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ción, motivo por el cual a la roca se la observa con cierto bandeamiento y algo curva
da. Dentro de la matriz se observa también pequeños cristales aciculares de sericita, 
las cuales están distribuídas con dirección muy irregular. Atravesando a la roca y con 
orientación polidireccional se observan microvenillas de calcita recristalizada, en al
gunos casos están asociadas a la limonita. En los sectores, con mayor proceso de ar
gilización, se observan cristales de calcita con cierto proceso de dolomitización. 

R-63 

GNEIS TONALITICO 

MACROSCOPIA 

La coloración que presenta la roca es gris verde crema moteada, con textura 
granular gruesa a media, estructura masiva foliada, en donde se aprecia granos de fel
despatos y cuarzos alargados, los cuales siguen la orientación de foliación de la roca; 
algunos feldespatos están aletardos sericita; la foliación está enmarcada por la presen
cia de las micas y ferromagnesianos dispuestas en forma de microcapas. Atravesando 
a la roca se observan fracturas rellenadas por la limonita y cuarzo. 

MICROSCOPIA 

Definición La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura que 
mayormente tiende a ser granoblástica casi equigranular, la que está integrada por 
granoblastos de plagioclasa con tamaños menores de 2,3 mm, las que mayormente se 
encuentran aleteradas a sericita de grado incipiente a grado moderado; los granoblas
tos muestran cierta orientación como respuesta al efecto tectónico que ha afectado la 
roca, lo que está enfatizado por capas delgadas de biotita alterada a clorita y limonita 
(Fotomicrografia N° 17). En algunos sectores de los fenoblastos de plagioclasa serici
tizada se observa cierto proceso de recristalización de la sericita, la que da lugar a la 
formación de la muscovita. Algunos fenoblastos de plagioclasa muestran incipiente 
proceso de epidotización. Los granoblastos de plagioclasa también muestran cierta 
tendencia de orientación con dirección a la exfoliación que presenta la roca. Las bio
titas, que además de estar asociadas a los granoblastos de plagioclasas, están asocia
das también a los granoblastos de cuarzo, y en algunos sectores de la roca están como 
relleno de las microfracturas, las cuales siguen la orientación foliada de la roca. Atra
vesando a la roca se notan microvenillas rellenadas por cuarzo a la que está asociada 
cristales aciculares de actinolita. Otro granoblasto que se observa en esta roca es el 
feldespato potásico conformado por la microclina y ortoclasa las cuales están en poca 
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cantidad; en presencia de la plagioclasa , ésta muestra segregación de cuarzo, dando 
lugar a la textura de tipo mirmequítica. Los cristales de zircón y apatito muy disper
sadamente están incluí dos en algunos granoblastos de feldespato y de cuarzo. 

R-66 

168 

GNEIS DE BIOTITA, MUSCOVITA V CUARZO 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es verde oscuro a negro moteado, tiene textura fenoblástica 

con matriz microcristalina, estructura masiva lamina muy delgada, donde se aprecian 
capas muy delgadas de mica, cristaloblastos de espionela (pleonasto) con caras bien 
definidas; el cuarzo lechoso y de estructura masiva se halla en forma de venillas y ha 

cortado a la roca en dos secciones. Las capas que conforman la roca se encuentran 
flexionadas y curvadas de grado moderado a fuerte. 

MICROSCOPIA 

Definición La muestra es una roca metamórfica con textura porfidoblástica, la 
que está constituída principalmente por la asociación de cristales laminares de mus
covita y biotita, las cuales están dispuestas en capas de formas bandeadas, flexiona
das y fuertemente plegadas; en algunas porciones de la roca predomina la biotita, 
mientras que en otras es la muscovita. Sectorialmente también se aprecian capas 

constituídas por microcristales, en estos casos están asociados, mayormente, el cuar
zo y la biotita y corresponden a las áreas de mayor movimiento. Entre las capas ban
deadas de biotita y muscovita se observan granoblastos de cuarzo con formas 
lenticulares y también granoblastos de minerales opacos. Hay sectores de la roca don
de se aprecian porfidoblastos de espinela de tipo pleonasto cuya formación es postci

nemático, es decir, después de la deformación de la roca (Fotomicrografia N° 18), la 
que está manifestada por las inclusiones de remanentes de cuarzo que siguen la direc
ción del bandeamiento. En algunas áreas de la roca se aprecian granoblastos de cuar
zo con textura en mosaico en forma de venillas, las que están orientadas según la 
dirección de bandeamiento. Dentro de algunos de fenoblastos de pleonasto se obser
van inclusiones de hematita, las cuales muchas veces siguen la orientación del ban
deamiento de la roca. 



R-91 

GNEIS ANFIBOLITICO 

MACROSCOPIA 

Gedog!o del Cuadróngulo de Son Peao de Chonto 

La roca muestra coloración verde oscura, su textura es granular media, estructu

ra masiva con débil foliación, la que está constituída por los minerales ferromagne

sianos (homblendas) que tienen formas aciculares, y entre los cuales se nota la 

presencia de cuarzo con disposición algo ovalado. Superficialmente, la roca, presenta 

brillo ceroso y bastante lisa. Microvenillas de cuarzo se encuentran atravesando a la 

roca. 

MICROSCOPIA 

Defmición La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano

blástica parcialmente lepidoblástica, la que está constituída principalmente por grano

blastos prismáticos y basales de homblenda, los cuales se encuentran orientados 

siguiendo la estructura laminar de la roca. En algunas áreas muestra cierto curva

miento por efecto del tectonismo; hay sectores donde las homblendas a partir de sus 

fracturas, bordes y clivajes presentan incipiente proceso de cloritización. La mayoría 

de los critaloblastos de homblenda muestran la deformación de tipo blástica, motivo 

por el cual se presentan en forma de micromosaicos que en conjunto forman los cris

taloblastos. Otro cristaloblastos que se observan en esta roca es el de plagioclasas, las 

cuales se muestran también algo oblados con respecto a la dirección laminar de la 

roca, y algunos cristaloblastos que presentan macias muestran, también, cierto flexio

namiento por acción del tectonismo; algunas plagioclasas muestran alteración sericí

tica de grado incipiente a moderado y en las zonas con predominio de homblenda 

están incluídas en algunos cristaloblastos de homblenda y en otros casos las han co

rroído y asimilado a las homblendas, motivo por la cual éstas han quedado en forma 

de remanentes. Entre los intersticios, fracturas y clivajes de los cristaloblastos de 

homblenda se observan a los cristaloblastos de cuarzo, los cuales, mayormente, pre

sentan granulometría muy fina; en ciertas zonas de la roca, también, los cristaloblas

tos de cuarzo se presentan en pequeños núcleos concentrados; de igual manera se 

observan núcleos concentrados de granoblastos de plagioclasa. Hay sectores de la 

roca donde las esfenas están asociadas a la clorita y a los minerales opacos, siempre 

siguiendo la orientación de la dírección laminar de la roca. Atravesando a la roca, po

lidireccionalmente, se aprecian microvenillas rellenadas por epídota (Fotomicrografia 

No 19) en algunos casos, y en otros por clorita asociada al cuarzo, pero hay microve

nillas que están conformadas por cloritas asociadas a la epídota y cuarzo. Los minera-
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les opacos, además, de estar asociados a los núcleos concentrados de clorita y esfena 
están dentro de algunos clivajes de la homblenda. 

R-95 

170 

GNEIS DE CUARCITA FELDESPAT ICA 

MACROSCOPIA 

La coloración que presenta la roca es matizada, variando de gris blanquecina a 
gris verdosa, con textura granular media a fina, estructura masiva algo bandeada, 
donde se aprecian cristales de plagioclasa algo alteradas a sericita, cristales de cuarzo; 
además la roca presenta fracturas que están rellenadas por la clorita, entre ellas se no
tan concentraciones laminares de cuarzo. La muestra se halla incipientemente meteo
rizada, dando lugar a la presencia de limonita. 

M ICROSCOPIA 

Definición La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica de granos casi equidimensionales, la que está constituída principalmente por 
granoblastos de cuarzo equidimensionales, los cuales cuando están en contacto entre 
ellos se muestran intersuturados; la totalidad de los granoblastos de cuarzo muestran 
extinción ondulante y en algunos sectores han englobado a algunos granoblastos de 
feldespatos. Otros granoblastos integrantes de esta roca son los feldespatos calcosódi
cos, los cuales, además de estar sericitizados, presentan incipiente alteración argílica 
y están circundados por los granoblastos de cuarzo (Fotomicrografia N° 20); en algu
nos sectores de la roca los granoblastos de plagioclasa, se muestran en forma de veni
llas, que están asociadas a la sericita, clorita, minerales opacos y cuarzos, los cuales 
siguen la orientación de la foliación laminar de la roca. En menor porcentaje se apre
cian granoblastos de microclina y ortoclasa, las cuales, también, están circundadas 
por los granoblastos de cuarzo y los granoblastos de feldespatos calcosódisos; algu
nos de esos granoblastos de feldespatos potásicos presentan inclusiones de cuarzo, 
minerales opacos, zircón y biotita. Entre los intersticios de los granoblastos de cuarzo 
y feldespatos se observan la presencia de cloritas, las que están dispuestas en forma 
de capas delgadas y tienen como origen la alteración de las biotitas; a este último mi
neral se la observa en forma de pequeñ.os microgranoblastos que están ubicados entre 
los granoblastos de cuarzo y de feldespatos. En el sector donde se aprecian a los gra
nos de plagioclasas asociadas a las cloritas y que aparentemente conforman microve
nillas, se nota la presencia de cristaloblastos de turmalina intercrecida con el cuarzo y 
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que además presenta inclusiones de minerales opacos, asimismo se observan micro
granoblastos de turmalina, asociada a la clorita, dentro de los granoblastos de cuarzo 
y feldespatos. Los minerales opacos, mayormente, están asociados a las cloritas, a las 
cuales ha reemplazado. En algunos sectores, donde hay mayor concentración de seri
cita, se aprecia la presencia de muscovitas, las cuales se han originado como conse
cuencia de la recristalización de la sericita. 

R-108 

GNEIS DE ANFIBOUTA 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca es variable de gris verdoso a gris oscuro, con tex
tura microcristalina, estructura masiva foliada, donde se aprecian cristales algo altera
dos de plagioclasas, las cuales están ubicadas en forma paralela a la foliación de la 
roca, cristales alargados de cuarzo y mayormente cristales aciculares de homblenda. 
También son observados las microvenillas de cuarzo que está asociado a la limonita, 
en cuanto a este último mineral se menciona que se halla también en forma de pig
mentos. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura de tipo 
lepidoblástica, la que está constituída, mayormente, por granoblastos de homblenda 
con tamaños menores de 0,085 mm, las cuales están dispuestas en forma de capas 
delgadas que siguen la orientación del bandeamiento de la roca; entre las capas ban
deadas de homblenda se observan concentraciones de cuarzo granoblástico, cuyas 
formas son algo lenticulares. Como relleno de la microfractura que atraviesa a la 
roca, que sigue la dirección casi paralela al bandeamiento, se observan a los grano
blastos de cuarzo con textura en mosaico y cuya granulometría es mediana y asociado 
a ellos se aprecian granoblastos de homblenda, cuyos tamaños alcanzan hasta O, 1 
mm. Entre los granoblastos de homblenda y cuarzo se aprecia pequeños núcleos de 
clorita, a los cuales están asociados los granoblastos de esfena y minerales opacos, y 
asimismo se aprecian microcristaloblastos diseminados de epídota. En algunas por
ciones de la roca se nota la presencia de cristaloblastos de plagioclasas, los cuales 
muestran incipiente proceso de sericitización. 
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R-173 

172 

DACITA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris verdoso, con textura porfirítica y matriz microcristali

na, estructura masiva, en donde se aprecian feldespatos sericitizados, cuyas formas 

son alargados y con tendencia del alargamiento hacia la dirección del flujo de la ma

teria ígnea que dio origen a la roca, fenocristales de cuarzo con formas variables de 

subangulosas a subredondeadas, vesículas rellenadas por sílice y carbonatos, en cuan

to a este último mineral se comprobó mediante el ácido clorhídrico, ya que ha reac

cionado, pero de una manera puntual, es decir, no en toda la roca. La superficie de la 

roca que ha estado expuesta a la meteorización, se presenta con coloración blanqueci

na y con ciertas porosidades. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca volcánica con textura porfirítica 

de matriz microcristalina, la que está integrada por fenocristales de plagioclasa, las 

cuales muestran bordes corroídos y asimilados por la matriz, algunas de ellas mues

tran ligeros procesos de sericitización, la que posteriormente ha sufrido sobreimposi

ción de carbonatos. Otro fenocristal que se presenta en esta roca está integrado por la 

ortoclasa, la cual también muestra bordes asimilados y corroídos por la matriz, algu

nas de ellas muestran de incipiente a moderado argilización, mientras que otras pre

sentan sobreimposición de carbonatos. El cuarzo también se manifiesta en forma de 

fenocristales y presentan bordes asimilados y corroídos por la matriz, en algunos ca

sos presentan bordes redondeados y engolfados (Fotomicrografia N° 21) y en otros 

casos presentan formas subedrales y algunos de ellos muestran bordes con aureolas 

de adición de cuarzo a partir de la matriz. En algunos sectores de la roca se aprecian 

seudofenoblastos integrados por la muscovita, dentro de la cual se notan algunos mi

crogranos de cuarzo que están incluidos. Hay fenocristales de biotita tabulares, los 

cuales están parcialmente cloritizados y además reemplazados por la hematita y limo

nita y algunas de ellas están flexionadas; ciertas biotitas por proceso de blanquea

miento están dando lugar a la muscovita y en algunas de ellas se encuentran incluí dos 

los cristales de zircón, asimismo, a éste último mineral se le observa dentro de la ma

triz e incluído en algunos fenocristales de feldespato (Foto 33). Con respecto a la cal

cita, además de estar sobreimpuesta a los fenocristales de plagioclasa alterada, en 

algunos casos en grado incipiente y en otros casi totalmente, se presenta conforman

do pequeñas playas y núcleos dentro de la matriz y también como relleno de las mi-
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crofracturas. La matriz con textura microcristalina está constituí da por el agregado de 
plagioclasa, cuarzo, ortoclasa y sericita, sobre los cuales están implantados los feno
cristales. Los minerales opacos, en escasa cantidad y con formas euhedrales, están 
dispersados en la matriz y en algunos casos están asociados a la biotita alterada. 

R-186 

RIODACITA 

MACROSCOPIA 

La roca es de color gris parduzco rojizo, la cual tiene textura porfirítica con ma
triz microcristalina, estructura masiva, donde aprecian fenocristales de feldespatos 
(ortoclasas y plagioclasas) y cuarzos, los cuales presentan formas algo redondeadas y 
subangulosas; entre ellos se aprecian la prsecnia del vidrio volcánico. El color rojizo 
se manifiesta por la presencia de hematita, la cual ha pigmentado a la roca. 

MICROSCOPIA 

Defmición. La muestra corresponde a una roca volcánica de textura porfrrítica 
con matriz microcristalina, la que está integrada mayormente por fenocristales de pla
gioclasa parcialmente sericitizados y que están asimilados y corroídos por la matriz 
(Fotomicrografia N° 22); otro fenocristal está constituído por la ortoclasa de tipo per
títica, la que también está corroída y asimilada por la matriz, motivo por la cual pre
sentan formas de subangulosas a subredondeadas y están parcialmente alteradas a 
arcilla. Hay otro fenocristal que coforma esta roca, el cual es el cuarzo y presenta for
mas de subángulas a subredondeadas con bordes corroídos y asimilados por la matriz, 
y en algunos casos presentan bordes engolfados. La biotita en forma de fenocristales 
y con hábito tabular, está parcialmente alterada a clorita y reemplazada por la hemati
ta y limonita, algunas de ellas muestran cierto flexionamiento indicando la dirección 
del flujo de la lava. Dentro de la matriz se aprecian ciertas vesículas que están relle
nadas por la clorita, las que presentan formas irregulares. La matriz tiene textura mi
crocristalina y está integrada por el agregado de plagioclasa, ortoclasa, cuarzo y 
arcilla, los cuales están fuertemente pigmentados por la hematita dándole la tonalidad 
rojiza. En algunos sectores de la matriz se observa cierto proceso de desvitrificación, 
la que está manifestada por la presencia de esferulitos de ortoclasa. Incluídos en la 
matriz y también en algunos fenocristales se observan cristales euhedrales de zircón y 
también de apatito, los cuales están muy dispersados. Los minerales opacos con for
mas variables de euhedrales a anedrales se encuentran asociados y reemplazando a al-
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gunas cloritas y también están diseminados en la matriz. La calcita en muy poca can

tidad está sobreimpuesta a algunas cloritas y también a algunos fenocristales de orto

clasa y en este caso, en grado muy incipiente. Atravesando a la roca, 

polidireccionalmente, se nota la presencia de hilillos conformados por clorita, hemati

ta y en algunos casos por los minerales opacos. 

R-196 

174 

CALIZA DOLOMITICA CARBONOSA (CALCILITA) 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris negruzca, con textura microcristalina, estructu

ra masiva; en cierta porción de la roca se nota estructura algo laminar; sus micro frac

turas están rellenadas por calcita recristalizada. Con el ácido clorhídrico reacciona 

violentamente. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca sedimentaria con textura micro

cristalina a microgranular muy fina algo laminar, la que está integrada mayormente 

por calcita de microgránular muy fina a microcristalina, cuyos tamaños son menores 

de 0,090 mm, las cuales están dispuestas en capas bandeadas orientadas de acuerdo a 

la estratificación de la roca; dentro de este agregado micro granular muy fino a micro

cristalino se aprecian pequeños lentículos de calcita recristalizadas y algunos de ellos 

corresponden a los microfósiles. Otro integrante de esta roca son los cuarzos detríti

cos, los cuales se encuentran distribuidos en forma dispersa y presentan, mayormen

te, formas angulosas. Muy dispersamente se observan pequeños núcleos de sílice, de 

la variedad calcedonia, las que en algunos casos están conformados por los fósiles. 

Esporádicamente pueden ser observados pellets de glauconita (Fotomicrografia N° 

23) con tamaños menores de 30 micras de diámetro. Dentro de las capas de calcita se 

aprecian cristales bien formados de dolomita y también dolomita microcristalina. El 

material carbonoso se muestra en forma pulverulenta enfatizando la estratificación 

mostrada por la roca. Los minerales opacos, además de estar dispersados dentro de la 
roca, se presentan en forma de pequeños núcleos concentrados, dando la apariencia 

de pequeños racimos con formas esferulíticas. Asociadas a los cuarzos detríticos se 

pueden apreciar algunas laminillas de sericita. 
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La roca presenta coloración gris pardo amarillenta, cuya textura es porfiritica 
con matriz granular media a gruesa, su estructura es masiva, donde se aprecian feno
cristales de feldespatos ( ortoclasas y plagioclasas), algunos de ellos están concentra
dos formando pequeños núcleos que tienen tamaños hasta de 1 cm de diámetro. Entre 
ellos se observan granos de cuarzo y ferromagnesianos (biotitas) de granulometría 
más fma. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea intrusiva de textura porfi
rítica con fenocristales de plagioclasas implantados en una matriz fanerítica de textu
ra hipidiomórfica granular, la que está integrada por fenocristales de plagioclasa 
cuyos tamaños llegan hasta 4 mm de longitud, las cuales en ciertas porciones de la 
roca se han concentrado formando núcleos de gran dimensión, por ejemplo uno de 
ellos llega a medir cerca de 1 cm. de longitud; estas plagioclasas además de estar, de 
débil a moderadamente, sericitizadas, se encuentran parcialmente argilizadas, pero 
hay también plagioclasas que muestran un ligero proceso de epidotización y sus ta
maños varían aproximadamente de 0,15 mm a 1,15 mm; la mayoría de ellas presen
tan zonación, y tanto las plagioclasas en forma de fenocristales y los de menor 
tamaño varían de subhedrales a anhedrales. La ortoclasa, algunas de ellas de variedad 
pertítica, presenta formas anhedrales y sus tamaños son menores de 1,8 mm, la mayo
ría de ellas presentan ligero proceso de argilización; en algunos sectores de la roca la 
ortoclasa ha englobado a algunos cristales de plagioclasa y cuando están en contacto 
con éstas se han adicionado formando aureolas de asimilación, y en algunos casos 
ocasionando una ligera albitización de la plagioclasa. El cuarzo como mineral esen
cial de la roca presenta formas anhedrales y sus tamaños son menores de 1,76 mm, 
están ubicados dentro de los intersticios de los feldespatos, a los cuales en algunos 
sectores los han englobado, motivo por el cual se observan granos de plagioclasas y 
ortoclasas dentro de los granos de cuarzo. La biotita como mineral accesorio se en
cuentra con formas tabulares, la mayoría de ellas presentan también alteración a epí
dota; hay biotitas que se han ubicado entre las fracturas de las plagioclasas. Como 
minerales accesorios se observan también al zircón, el cual muy disperso y con forma 
anhedral está incluído en algunos feldespatos, su tamaño es menor de 0,022 mm y al
gunos de ellos están fracturados. La turmalina, en el orden de trazas, se encuentra 
ubicada entre el intersticio de la plagioclasa y circundado por el cuarzo, su forma es 
anhedral y su tamaño menor de 0,4 mm. La clorita, como mineral secundario además 
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de estar asociada a la biotita de la cual procede por alteración, se encuentra como re

lleno de los intersticios y de algunas microfracturas de los feldespatos. Otro mineral 

secundario es la epídota cuyos tamaños son menores de 0,4 mm y se han originado 

por alteración de la biotita y de algunas plagioclasas, a las cuales mayormente están 

asociadas. Otros minerales secundarios son las sericitas y las arcillas, las que se han 

originado por alteración de las plagioclasas y ortoclasas. Asociadas a las biotitas clo

ritizadas se observan pequeños cristales de esfena cuyas formas son mayormente 

anhedrales y algunos de ellas presentan ligera alteración a leucoxeno. Los minerales 

opacos mayormente están asociados a las biotitas cloritizadas y presentan formas va

riables de subhedrales a anhedrales y en algunos sectores de la roca se han alterado a 

hematita y limonita y de esta manera están como relleno de algunas microfracturas y 

también de algunos intersticios. 

PORFIDO GRANODIORITICO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta color gris verde claro, con textura porflrítica y matriz granular 

fma a granual muy fina, su estructura es masiva, donde se observan fenocristales de 

plagioclasa alteradas a sercita, fenocristales de ortoclasas, cuarzos, ferromagnesianos 

algo concentrados. Atravesando a la roca se observan microvenillas conformadas por 

biotitas. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea de facie hipoabisal, de 

textura porflrítica con matriz granular fina, la que está constituída por fenocristales de 

plagioclasa que están parcialmente corroídas y asimiladas por la matriz y cuyos tama

ños están variando de 0,6 a 1,15 mm; algunos de estos fenocristales de plagioclasa se 

encuentran de incipiente a moderadamente sericitizadas y con ligero proceso de argi
lización, generalmente, a partir de su zona central; todos los fenocristales de plagio

clasa presentan zonación. En cuanto a las plagioclasas de la matriz, presentan 

tamaños menores de 0,15 mm y sus formas son anhedrales, algunas de ellas también 

están presentado incipiente proceso de sericitización y argilización. La ortoclasa, al

gunas de ellas de la variedad pertítica, presenta bordes corroídos y asimilados por la 

matriz, y está con incipiente argilización; algunas de ellas han englobado a algunos 

cristales de plagioclasa; en cuanto a las ortoclasas que conforman la matriz presentan 
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tamaños menores de O, 15 mm y sus formas son anhedrales. La microclina otro feno
cristal de feldespato potásico, también, se encuentra parcialmente corroída y reempla
zada por la matriz y sus tamaños son menores de 0,75 mm; algunas de ellas han 
englobado a algunos cristales de plagioclasa; en cuanto a la microclina que conforma 
la matriz tienen formas anhedrales y sus tamaños son menores de O, 1 mm; en ambos 
casos muestran incipiente proceso de argilización. Otro constituyente esencial de esta 
roca viene a estar conformado por los fenocristales de cuarzo, los cuales también es
tán parcialmente corroídos y asimilados por la matriz, motivo por el cual, en algunos 
casos, presentan bordes muy irregulares y algo dentados, pero también se pueden 
apreciar algunos fenocristales de cuarzo con bordes algo redondeados; en cuanto al 
cuarzo que conforma la matriz tiene tamaños menores de 0,15 mm; un buen porcenta
je del cuarzo de la matriz está constituí do por cuarzo secundario, el que da a la matriz 
la textura, aparentemente, de tipo granoblástica en mosaico. 

La biotita se presenta como el producto de alteración potásica que ha sufrido la 
roca, está en muy poca cantidad y tiene formas tabulares y tamaños menores de 0,05 
mm; en algunos sectores de la roca la biotita está formando pequeños núcleos, en 
otras están circundando a algunos fenocristales de plagioclasa, y hay sectores donde 
están alineadas aparentando microvenillas. Los minerales opacos con formas varia
bles de subhedrales a anhedrales, además de estar diseminados en la matriz, se en
cuentran conformando pequeños núcleos concentrados y de esta manera han 
reemplazado parcialmente a la biotita secundaria. El zircón, con forma euhedral, se 
encuentra implantado en la matriz y su distribución es muy dispersa. La sericita en 
forma de pajillas está asociada a las plagioclasas, de las cuales se han originado por 
alteración. Las arcillas están asociadas a los feldespatos de los cuales derivan por al
teración y están en poca cantidad. 

TONALITA 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración matizada, siendo de gris verde amarillenta motea
da, su textura es mícrogranular algo acicular, con estructura macisa, donde se apre
cian granos de plagioclasa, hornblendas con formas aciculares, cuyos tamaños llegan 
hasta 4 mm de longitud; hay sectores que están bien diferenciados por la presencia de 
los minerales ferromagnesianos con hábito acicular, es decir, sectores con ferromag
nesianos con tamaños mayores, y sectores de ferromagnesianos con tamaños meno
res, todos ellos se muestran en forma de enjambres. 
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MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca intrusiva con textura hipidio
mórfica granular, la que tiene como constituyentes esenciales a la plagioclasa y al 

cuarzo, y como constituyentes accesorios a la homblenda, ortoclasa, microclina~ es fe
na, circón, apatito y minerales opacos; como constituyentes secundarios se encuen

tran la sericita, la clorita, epídota y arcilla. La plagioclasa presenta cristales con 

formas subhedrales cuyos tamaños son menores de 1, 7 mm están parcialmente reem
plazados por los feldespatos potásico y por el cuarzo; algunos cristales presentan alte
ración sericítica en grado incipiente y algunas de ellas también muestran bordes con 
ligero proceso de albitización; hay cristales de plagioclasas que están zonados y otros 

presentan macias combinadas de albita y carlsbad; por la alteración sericítica y argíli
ca que presentan no permite hacer la correspondiente medición para poder diferenciar 
el tipo de plagioclasa al que corresponde, pero probablemente corresponda a una oli
goclasa o andesina. El cuarzo ubicado entre los intersticios de las plagioclasas, pre
senta forma anhedral, notándose en la gran mayoría de ellos bordes con formas de 

amebas, las que indican la dirección del flujo durante la etapa de cristalización; algu
nos cristales de cuarzo presentan inclusiones de apatito y circón asimismo inclusiones 
aciculares de homblenda. La microclina y la ortoclasa como parte de los minerales 

accesorios se encuentran dentro de los intersticios de las plagioclasas, han corroído y 
asimilado parcialmente a las plagioclasas, y todas ellas presentan incipiente alteración 

argílica. La hornblenda, con forma, mayormente, prismática alargada, se encuentra 
dentro de las plagioclasas, las cuales las han reemplazado parcialmente; algunas de 
ellas presentan alteración clorítica y también alteración a epídota. Las esfenas con 

formas variables de euhedrales a anhedrales están dentro de los cristales de plagiocla
sa y también asociadas a algunos cristales de hornblenda. El circón y el apatito con 

formas euhedrales se encuentran implantados en los feldespatos y cuarzos, su distri
bución es muy dispersa. Los minerales opacos, además de estar dentro de algunas 
plagioclasas y cuarzos, se encuentran asociadas a la homblenda, epídota y clorita. 

La sericita en forma de pajillas se encuentra dentro de las plagioclasas, de las 
cuales se han originado. La arcilla en forma pulverulenta se encuentra asociada a los 

feldespatos, de los cuales se han originado por alteración. La epídota originada por 
alteración de algunas homblendas están dentro de algunos cristales de plagioclasa, 
distribuidas dispersadamente, y también dentro de los intersticios conformando pe
queños núcleos concentrados. La clorita se ha originado por alteración de las 
homblendas, motivo por el cual se encuentra asociada a algunos cristales de 
homblenda y además están como relleno de algunos intersticios, algunas veces aso-
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ciadas a la epídota y también como relleno de algunas microfracturas conformando 

microvenillas. 

ADAMELITA 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración matizada de gris vesrdosa a gris blanquecina amari

llenta, cuya textura es porfrrítica con matriz granular a microgranular fina, estructura 

masiva, apreciándose entre ellas a los fenocristales de plagioclasa, ortoclasa y cuarzo, 

con tamaños menores de 4 mm de longitud, de los cuales lo fe ldespatos están altera

dos a sericita: En la matriz se observa a la clorita; atravesando a la roca está una mi
crofractura. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea intrusiva con textura por

firítica, manifestada por la presencia de fenocristales implantados en una matriz hipi

diomórfica granular, la que está integrada por cristales de plagioclasa que presentan 

formas variables de subhedrales o anhedrales, algunas de ellas están fuertemente re

emplazadas por la microclina y el cuarzo, motivo por el cual se encuentran en forma 

de remanentes dentro de ellos. Los cristales de plagioclasa se encuentran sericitizadas 

en grado moderado, epidotizadas y argilizadas, la gran mayoría de ellas presentan 

esas alteraciones a partir de su núcleo central. El feldespato potásico se presenta en 

forma de playas irregulares y es de la variedad de microclina, en ciertos sectores 

muestra una textura de tipo poiquilítica, en donde la microclina engloba a los cristales 

de plagioclasa. El cuarzo mayormente está ubicado intersticialmente, en algunos lu

gares aparentan presentar una figura gráfica a causa de que ha englobado y reempla

zado a los cristales de plagioclasa; en ciertos sectores de la roca, donde el fe ldespato 

potásico y la plagioclasa cuando están en contacto muestran bordes de reacción dan

do lugar a la segregación de cuarzo mirmequítico. La biotita con formas tabulares 

está parcialmente reemplazada por la microclina y los cuarzos, y además la biotita de 

estar dando origen, por alteración, a la clorita da origen, también, a la epídota. La 

homblenda con formas variables de subhedrales a euhedrales están fuertemente co

rroídas y reemplazadas por los feldespatos, motivo por los cuales se observan crista

les de homblenda dentro de esos. Los cristales de circón y apatito con formas 

euhedrales están incluídos dentro de los feldespatos y su distribución es muy disper-
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sa. Las esfenas con formas variables de euhedrales a subhedrales están parcialmente 

reemplazadas y rodeados por los feldespatos y cuarzos, y en algunos lugares está aso

ciada a la hornblenda y a la biotita. En tanto, la clorita, como mineral secundario, se 

ha originado por alteración de la biotita y también de algunas homblendas, motivos 

por las cuales están asociadas a éstas. La epídota al igual que la clorita se ha origina

do también por alteración de la homblenda y biotita, a las cuales están asociados; en 

ciertos sectores se las observa en pequeños núcleos concentrados. Los minerales opa

cos, además de estar diseminados en la roca, están asociados a las cloritas y epídotas 

a las cuales ha reemplazado parcialmente. La roca en ciertos sectores presenta crista

les de gran dimensión, conformando fenocristales, especialmente plagioclasas y orto

clasas cuyos tamaños llegan hasta 3,0 mm de longitud, mientras que la mayor parte 

muestran textura hipidiomórfica granular. La roca presenta sectores microfracturados, 

en cuyas áreas se observan a sus componentes mineralógicos triturados, dando a la 
roca la apariencia de encontrarse brechada. 

S - 10 

180 

GRANODIORITA 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris blanquecina algo amarillenta moteada con 

puntos negruzcos, tiene textura granular algo gruesa, estructura masiva, donde se 

aprecian cristales de plagioclasa y cuarzos, cuyos tamaños llegan hasta 5 mm de lon

gitud y sus formas son irregulares; dentro de ellos se observan minerales ferromagne

sianos (hornblendas y biotitas) con tamaños menores de 5 mm de longitud, los cuales 

tienen hábito taular alargados y caras basales hexagonales. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra correponde a una roca ígnea intrusiva con textura hipi

diomórfica granular gruesa, la que está integrada por cristales de plagioclasa con for

mas que varían de subhedrales a anhedrales y cuyos tamafios son menores de 5,3 

mm; algunas de las plagioclasas presentan de incipiente a moderada alteración sericí

tica e incipiente proceso de epidotización, la mayoría de ellas se encuentran zonadas. 

Otros minerales esenciales de esta roca vienen a estar constituí dos por la microclina y 

la ortoclasa, las cuales tienen tamaños menores de 4,0 mm y están ubicadas intersti

cialmente entre los cristales de plagioclasa, a éstas las ha corroído y reemplazado, en 

algunos sectores con gran intensidad, motivo por el cual se aprecian cristales de pla-
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gioclasa en forma de islas dentro del feldespato potásico (ortoclasa de tipo pertítico) 
(Foto 31). 

Con relación de los feldespatos, se nota la presencia de pertitas y también de 
antipertitas, además por la reacción entre los feldespatos potásicos y calcosódicos se 

originan en los bordes de la plagioclasa el cuarzo mirmequítico, y con relación a este 

mineral se observa que se ha ubicado en los intersticios de los feldespatos y sus tama
ños son menores de 1 ,53 mm. La homblenda con formas variables de euhedrales a 

anhedrales se encuentran dentro del agregado de feldespatos y cuarzo, algunas de 
ellas están parcialmente reemplazadas por esos minerales; algunos de los cristales de 
homblenda presentan incipiente proceso de cloritización y en algunas de ellas están 
incluídos los cristales euhedrales de apatito y circón; estos dos últimos minerales 
también se encuentran incluídos en algunos cristales de feldespato. La esfena con for

mas variables de subhedrales a anhedrales están circundadas por los cristales de fel
despato y algunos minerales feromagnesianos (hornblenda y biotita alterada a 

clorita); la distribución de la esfena es muy dispersa. Los minerales opacos se en
cuentran muy diseminados y han ocupado los lugares de la clorita y epídota que están 
dentro de la roca. 

S-11 

GRANODIORITA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris pardo verduzco blanquecino moteado, con textura 
seudoporfirítica con matriz granular fina, estructura masiva, donde se nota la presen
cia de concentraciones de plagioclasas dando la apriencia de la existencia de fenocris

tales, las cuales están algo alteradas, los ferromagnesianos alterados (cloritas), los que 
están dando el aspecto de moteado a la roca, en algunos sectores, aparentemente , 

como bandeamiento irregular. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea intrusiva con textura hipi
diomórfica granular media, la que está integrada por cristales variables de subhedra

les a anhedrales de plagioclasa, las cuales presentan muy débil el proceso de 
sericitización y también incipiente proceso de argilización, algunas de ellas se en
cuentran de moderada a fuertemente reemplazadas por la ortoclasa, microclina y 
cuarzo. Los feldespatos potásicos que integran esta roca son la microclina y la orto
clasa, las cuales presentan formas anhedrales y están mostrando incipiente proceso de 
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argilización. Otro mineral esencial de esta roca es el cuarzo, el cual se halla ubicado 

dentro de Los intersticios de los feldespatos a los cuales ha reemplazado de grado inci

piente a moderado; en ciertas porciones de la roca se aprecian cuarzos con textura 

mirmequítica originados como consecuencia de la reacción entre el contacto del fel

despato potásico con el feldespato calcosódico. lncluído en algunos cristales de fel

despatos y cuarzos y también incluídos en las cloritas se encuentran los circones y 

apatitos, los cuales están en el orden de trazas. Entre los intersticios de los minerales 

esenciales se encuentran la clorita y sus formas son tabulares. La esfena, en escasa 

cantidad, está dentro del agregado de los minerales esenciales y en algunos casos está 

asociada a la clorita. Los minerales opacos, además de estar diseminados en la roca, 

se encuentran concentrados en pequeñas áreas reemplazando a las cloritas. La musco

vita, en el orden de trazas, está entre los intersticios de algunos feldespatos potásicos. 

S-15 

182 

TONALITA 

MACROSCOPIA 

La roca tiene coloración matizada, blanca con tonalidad gris negruzaca motea

da, su textura es granular gruesa, estructura masiva, donde se aprecian a los cristales 

de plagioclasa con tamaños hasta de 5 mm de longitud, en algunas de ellas se nota in

clusive la zonación que tiene; entre ellas están los minerales ferromagnesianos 

(homblendas) con tamaños hasta de 3 mm de longitud, los cuales presentan alteración 

a clorita. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea intrusiva con textura hipi

diomórfica granular gruesa, la que está constituida por cristales de plagioclasa con 

formas variables de subhedrales a anhedrales y con tamaños menores de 4,44 mm, 

gran porcentaje de ellas presenta alteración sericítica de grado moderado a fuerte y 

también alteración a epídota en grado moderado; algunas de ellas presentan modera

do proceso de reemplazamiento por acción del cuarzo y de los feldespatos potásicos. 
El cuarzo, mayormente intersticial y por lo tanto con formas anhedrales, tiene tama

ños menores de 3,06 mm, en ciertas porciones de la roca se encuentra algo concentra

das mostrando una seudotextura de tipo mosaico; hay cristales de cuarzo que han 

reemplazado a las plagioclasas, de tal manera que dentro de los granos de cuarzo se 

las puede apreciar en forma de pequeñas islas. Dentro de algunos cuarzos se observan 

inclusiones de apatito y circón. La homblenda se encuentra como mineral accesorio, 

presenta formas variables de subhedrales a anhedrales, ya sea con hábito prismático y 
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también en forma de secciones basales; algunos cristales de hornblenda muestran de 
incipiente a moderado reemplazamiento por acción de los feldespatos y del cuarzo, 
de tal manera que las homblendas son observadas en forma de islas dentro de esos 
minerales. En algunas áreas de la roca se observa cierto disturbamiento, motivo por el 
cual presentan un cierto aspecto de granoblastesis. La ortoclasa y la microclina con 
formas anhedrales se encuentran ubicadas entre los intersticios de las plagioclasas y 
de las homblendas; han reemplazado parcialmente a la plagioclasa y a las hornblen
das y se encuentra como mineral accesorio. La biotita con formas tabulares están en
tre los intersticios de las plagioclasas y ha sido parcialmente reemplazada por el 
cuarzo y por los feldespatos potásicos; la mayoría de las biotitas se encuentran casi 
totalmente alteradas a clorita y en menor porcentaje a epídota. Los cristales de apati
to y circón con formas euhedrales están incluidos en algunos cristales de feldespatos, 
cuarzos y biotitas alteradas a clorita. La epídota se ha originado por alteración de la 
biotita y de la plagioclasa, motivo por las cuales están asociadas a ellas. Las esfenas 
en muy poco porcentaje están incluídas dentro de los feldespatos y también están aso
ciadas a algunas cloritas. Los minerales opacos, en muy poca cantidad, mayormente, 
están asociados a los minerales ferromagnesianos y sus formas que presentan son 
anhedrales. 

S-18 

GNEIS DE TONALITA 

MACROSCOPIA 

La roca tiene color matizado de gris pardo amarillento moteado a gris negruzco, 
con textura granular media a fina, estructura masiva algo foliada, donde se aprecian 
cristales de feldespato (ortoclasas y plagioclasa) y cuarzo, los cuales están algo apla
nados, con la longitud más larga direccionada con la foliación de la roca, entre ellos 
se observan concentraciones de mica (biotita) que enfatizan la foliación de la roca. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica casi totalmente equidimensional, la que está constituída por granoblastos de 
plagioclasa mostrando de incipiente a moderada alteración sericítica; presenta sus 
bordes con ligero proceso de dentación y la mayoría de ellas se encuentran zonadas y 
dentro de ellas se observan macias polisintéticas, algunas de ellas se hallan algo cur
vadas. El cuarzo, además de estar ubicados intersticialmente, presenta playas de regu-
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lar amplitud, con fuerte extinción ondulante y en estos casos, se observan a las pla
gioclasas, en formas de islas dentro de los cuarzos; en ciertos sectores de la roca los 
cuarzos también presentan respuesta a la acción de la tectónica que ha afectado a la 
roca, manifestada por la presencia de microgranoblastos de cuarzo con textura en mo
saico. La biotita con formas laminares están ubicadas entre Jos granoblastos de pla
gioclasa, indican la dirección de foliación de la roca y también pueden estar ubicadas 
entre algunos granoblastos de cuarzo y en algunas áreas de la roca se han concentra
do formando núcleos de regular dimensión. La muscovita con formas laminares tam
bién están ubicadas entre algunos granoblastos de plagioclasa y de cuarzo, 
posiblemente se han originado por el blanqueamiento de las biotitas (Foto 32); en al
gunos sectores las muscovitas se muestran fuertemente trituradas, la que está dando 
origen a pequeños núcleos concentrados de sericita. Los minerales opacos mayor
mente están asociados a las biotitas y están en muy poca cantidad. La clorita se ha 
originado por el proceso de alteración de algunas biotitas, a la cual está asociada. El 
circón en el orden de trazas y con formas euhedrales está incluído en algunos grano
blastos de feldespatos, cuarzos y algunas biotitas. Algunas láminas de biotita pueden 
estar ubicadas dentro de algunos granoblastos de plagioclasa. 

S -21 

184 

ESQUISTO DE CUARZO-MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

El color de la roca es gris azulado con textura microcristalina, estructura masiva 
laminada, donde se aprecian a la mica y grafito conformando las capas foliadas, algo 
flexionadas y microplegadas, que integran la roca 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica que presenta textu
ra laminar bandeada, la que está integrada por escamas y laminillas de muscovita, 
que están dispuestas en forma de agregados conformando capas delgadas, donde las 
laminillas de muscovita se muestran curvadas, y las capas presentan microplegamien
tos en donde las muscovitas presentan bordes irregulares; entre las capas de muscovi
ta se aprecian microgranoblastos de cuarzo, los cuales ya sea en forma individual o 
en agrupaciones presentan formas lenticulares alargados, y se hallan orientados con 
respecto a la dirección del bandeamiento de la roca; cuando están agrupados los mi
crogranoblastos de cuarzo, forman pequeños núcleos concentrados, los que se maní-
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fiestan en forma algo ovalados siguiendo la dirección del bandeamiento. Otro micro
granoblasto que se observa es la plagioclasa, la cual se ha ubicado entre las delgadas 
capas de la muscovita que siguen la dirección del bandeamiento. En algunos sectores 
se observan capas lenticulares de clorita, las cuales en algunos sectores están algo fle
xionadas y microplegadas. Los minerales opacos se encuentran dispersados y se han 
ubicado con disposición casi paralela al bandeamiento de la roca. Esporádicamente 
pueden ser observados algunos fragmentos de biotita con formas irregulares. En algu
nas áreas de la roca, se pueden apreciar a la limonita y a la hematita conformando mi
crovenillas con disposición parelela al bandeamiento de la roca. Hay sectores de la 
roca donde se aprecian microvenillas rellenadas por cuarzo, el cual, en este caso, pre
senta textura en mosaico. En ciertas zonas de la roca se enfatiza el bandeamiento por 
la presencia de grafito, el que está en forma pulverulenta y que se han dispersado en
tre las capas de muscovita asociada con el cuarzo. 

S-23 

ESQUISTO DE MUSCOVITA V GRAFITO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración gris azulada oscura, cuya textura es microcristalina, 
con estructura masiva laminada, donde se aprecian a la micas y grafitos, los cuales 
conforman capas flexionadas y microplegadas, en algunas áreas se aprecian limonitas 
terrosas, las cuales conforman pequeños núcleos que están entre las capas laminadas. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami
nar bandeada, la que está constituída mayormente por capas delgadas de grafito de 
hábito pulverulento, los que están asociados a las muscovitas laminares que están dis
puestas en capas delgadas y que están intercaladas con Las capas de grafito. Otro inte
grante de esta roca es el conformado por los microgranoblastos de cuarzo, los cuales 
se ubican ya sea individual o grupalmente entre las capas de muscovita y grafito; en 
algunos sectores se muestran en forma de pequeños núcleos concentrados acociados a 
las muscovitas y presentan formas lenticulares dispuestas en forma paralela a la di
rección del bandeamiento de la roca (Fotomicrografia No 26). En ciertas porciones de 
la roca se muestran microvenillas conformadas por la asociación de cuarzo y musco
vita y también microvenillas exclusivamente de muscovita, microvenillas de cuarzo, 
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de sílice criptocristalina, y de limonita cuya disposición es paralela, subparalela y 

transversal al bandeamiento de las capas de la roca. 

S-31 

ESQUISTO DE CLORITA, MUSCOVITA V CUARZO 

MACROSCOPIA 

La roca con textura microcristalina y estructura laminar masiva, presenta colo

ración verde oscura, donde se aprecian micas, cloritas y lentículos ovalados de cuar

zo; además, paralelas a la laminación presentada por la roca, se observan 

microfracturas constituídas por concentraciones lenticulares ya sea de cuarzo y/o de 

ferromagnesianos (clorita). 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami

nar bandeada, la que está constituída por capas delgadas de muscovita, cuyo hábito es 

laminar con bordes completamente irregulares, dichas capas están orientadas de 

acuerdo al bandeamiento de la roca y zonalmente están algo curvadas y flexionadas. 

Intercaladas con las capas de muscovita se observan capas lenticulares de clorita, las 

que en algunos lugares se muestran como bandas de espesores hasta de 1,22 mm. 

Otros integrantes de esta roca son los microgranoblastos de cuarzo, los cuales mayor

mente, están asociados a las capas bandeadas de clorita y en ciertos sectores sectores 

se presentan con mayor concentración formando pequeños núcleos lenticulares. La 

calcita se encuentra conformando microvcnillas asociadas al cuarzo y también se en

cuentra sobreimpuesta a algunos núcleos lenticulares de clorita asociada con el cuar

zo. La esfena, parcialmente alterada a leucoxeno, está dispersada dentro de la 

asociación de muscovita, cuarzo y clorita. Otro integrante de esta roca es la plagiocla

sa conformada por microgranoblastos que están asociados a las capas de muscovita y 

clorita, y en algunos sectores conforman pequeños núcleos concentrados. 

S-33 

186 

ESQUISTO DE CUARZO-MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca es gris pardo amarillento moteado, con textura mi

cro granular, estructura masiva algo foliada, donde se aprecian capas conformadas por 
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micas, cuarzos en concentraciones lenticulares, microvenillas polidireccionales de li
monita, y zonalmente se observan flexionamientos y microfallamientos de las capas. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura micro
granoblástica laminar bandeada, la que está integrada por microgranoblastos de cuar
zo con tendencia a las formas ovaladas direccionadas con la orientación del 
bandeamiento de la roca; cuando están en contacto entre ellos se muestran intersutu
rados, sus tamafios son menores de 0,4 mm de longitud y las capas que conforman 
tienen espesores menores de 0,1 mm. La muscovita se encuentra formando capas cur
vadas que se han ubicado entre los intersticios de los granoblastos de cuarzo, están si
guiendo la orientación del bandeamiento de la roca y en algunos sectores presentan 
mayor concentración que en otros. Los feldespatos, tanto la microclina así como las 
plagioclasas, también, están conformando las capas que integran los bandeamientos 
de la roca, mayormente, están asociadas a los capas de cuarzo; los microgranoblastos 
de feldespatos, generalmente, presentan bordes irregulares. La clorita con formas la
minares está asociada a las capas de muscovita, en ciertas áreas se presentan con ma
yor concentración. En ciertas porciones de la roca se nota la presencia de biotita, la 
cual generalmente está asociada a la clorita, la que se ha originado por alteración de 
ella. Hay sectores de la roca donde se pueden apreciar la textura porfidoblástica con
formada por fenoblastos de cuarzo y plagioclasa. Constituyendo microvenillas, las 
que siguen la dirección del bandeamiento y también algo inclinado con respecto a 
éste, se encuentran ubicadas la hematita y limonita. 

S-40 

DACITA TUFACEA {TUFO BIEN SOLDADO) 

MACROSCOPIA 

La roca con textura porfídoclástica y matriz granular muy fina, estructura masi
va, presenta coloración gris verdosa, donde se aprecian fenocristales de cuarzo y pla
gioclasa algo sericitizadas, con tamaños hasta de 2 mm de longitud; también se 
observan litoclastos de diferentes facies (volcánicas, metamórficas, etc.), cristales de 
ferromagnesianos (cloritas y biotitas) alterados, Los litoclastos, que conforman la 
roca, tienen tamaños hasta de 1 cm de longitud; en la superficie de meteorización se 
observa moderado proceso de limonitización, la cual está conformando capas. 
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MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca volcánica con textura porfirítica 

(algo litoclástica) con matriz microcritalina y algo fluida!, la que está constituída por 

fenocristales de plagioclasa de incipiente a moderadamente sericitizada y que tienen 

formas subhedrales a anhedrales con sus bordes algo redondeados. Otro constituyente 

de esta roca son los cristales de cuarzo que presenta fonnas anhedrales, algunos de 

ellos están algo redondeados y otros con sus bordes corroídos y asimilados por la ma

triz llegando, incluso, a presentar bordes engolfados. Dentro de la matriz microcrista

lina se observan playas lagunares con tamaños menores de 1 mm, cuyas formas son 

irregulares y están integradas mayormente por sericita (con cierta recristalización a 

muscovita) y clorita, las cuales posiblemente son productos de alteración de feldespa

tos y ferromagnesianos de la matriz. Esta se halla constituída principalmente por pla

gioclasa microcristalina, cuarzo microcristalino, arcilla, cloritas y sericitas, y dentro 

de este microagregado cristalino se presentan pequeños esferulitos conformados por 

calcedonia, sericita y clorita radial; en la matriz, además, se aprecian algunos rema

nentes de las esquirlas de vidrio volcánico algo devidritificado. Dentro de la matriz se 

observan núcleos de biotita de origen secundario, las cuales presentan moderado pro

ceso de cloritización y probablemente correspondan a la alteración potásica que ha 

afectado a la roca. Dentro de la matriz también se aprecian vesículas rellenadas por la 

clorita y vesículas rellenadas por cuarzo y clorita. Otro constituyente de esta roca es 

el feldespato potásico que está en muy poca cantidad, mayonnente, como integrante 

de la matriz, en la que en algunos sectores se las aprecia con formas esferulíticas. La 

matriz está constituida, también, por arcillas que derivan de la alteración de los fel

despatos. En algunas zonas de la roca se puede apreciar a la esfena, la cual, general

mente, está alterada a leucoxeno. Atravesando a la roca, polidireccionalmente, se 

observan microvenillas de sericitas, las que también están asociadas a la limonita y 

hematita, igualmente estas sericitas asociadas a la limonita y hematita están dentro de 

las microfracturas de los fenocristales de plagioclasa y cuarzo. La biotita secundaria 

puede ser localizada también dentro de los critales de plagioclasa con alteración a se

ricita. Como parte confonnante de la roca pueden ser observdos litoclastos algo re

dondeados de esquistos y rocas volcánicas, los cuales están fuertemente alterados, 
tales como los esquistos de cuarzo, muscovita y feldespato. 
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S-42 

DACITA TUFACEA (TUFO BIEN SOLDADO) 

MACROSCOPIA 

La roca tiene textura granular medio, estructura masiva foliada, cuya coloración 
es gris pardo rosácea moteada, donde se aprecian plagioclasas alteradas con tamaños 
hasta de 1,5 mm de longitud, algunas de ellas están teñidas por limonita, la cual es el 
producto de la meteorización, la que permite mostrar a la roca coloración moteada. 
Como el producto de la meteorización se observan áreas con regular porcentaje de li
monitización, la que se presenta en forma de capas. En ciertas porciones se aprecia 
que tiene reacción al ataque del ácido clorhídrico. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca volcánica de textura porfuítica 
con matriz microcristalina algo fluida], la que está constituída por fenocristales de 
plagioclasa con alteración a sericita en grado débil a moderado; presenta generalmen
te formas anhedrales con bordes parcialmente corroídos y asimilados por la matriz, 
motivo por el cual, algunas de ellas están algo redondeadas y la mayoría de los crista
les de plagioclasa se encuentran circuncidados por halos de sericita; algunas plagio
clasas están fracturadas y ellas están rellenadas por la sericita y ésta, posteriormente, 
ha sido reemplazada por la hematita y minerales opacos. El cuarzo es otro constitu
yente esencial de la roca, el cual presenta formas subhedrales y anhedrales, la mayo
ría de ellos han sido corroídos y asimilados por la matriz, por lo que muestran bordes 
engolfados y, además, algunos de ellos están en forma de remanentes esqueléticos; 
sus fracturas están rellenadas por la sericita, asimismo a partir de algunas oquedades 
han sido corroídas y reemplazadas por la sericita, motivo por el cual hay fenocristales 
de cuarzo con islas de sericita dentro de sus playas. Dentro de la matriz se aprecian 
manchas lagunares con formas irregulares, las que están ocupadas por la sericita, po
siblemente se ha originado de la alteración de los fenocristales de plagioclasa, algu
nas de esas manchas lagunares de sericita se hallan reemplazadas por la hematita y la 
limonita. Los fenocristales, mencionados, se encuentran implantados en la matriz mi
crocristalina compuesta de plagioclasas parcialmente sericitizadas, cuarzos, remanen
tes de las esquirlas de los vidrios de composición feldespática, motivo por el cual han 
dado origen a la sericita, y de esta manera se observan sericitas que tienen las formas 
de las esquirlas de vidrio volcánico. En la matriz se aprecian cristales de esfena, las 
cuales están algo alteradas a leucoxeno, sus formas son subbedrales y su distribución 
es muy dispersa y en algunas áreas están concentradas formando pequeños núcleos 
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asociados a las manchas lagunares de sericita. La matriz está surcada por microveni

llas polidireccionales, las cuales están teñidas y asociadas por la limonita y hematita; 

con respecto a estos dos últimos minerales, podemos mencionar que ellos han reem

plazado a la sericita proveniente de los fenocristales de plagioclasa, motivo por la 

cual se aprecian hematitas y limonitas dentro de los fenocristales de plagioclasa, en 

algunos casos, cubriéndolas casi totalmente a éstas. 

S-43 

190 

CONGLOMERADO, GRAUWACA 

MACROSCOPIA 

La roca presenta coloración matizada de gris parduzca con puntos blanqueci

nos, de textura granular litoclástica con matriz granular de fina a muy fina, estructura 

masiva algo foliada, donde se aprecian litoclastos de diferentes facie (volcánicos, me

tamórficos e intrusivos) con tamaños hasta de 2,5 cm de longitud, se observan tam

bién cristales de p lagioclasa alteradas y cuarzos, todos ellos se hallan teñidos por la 
limonita, la cual enfatiza la dirección de la sedimentación. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca sedimentaria con textura elásti

ca a litoclástica en matriz microcristalina, la que está constituída por partículas de 

cuarzo con formas variables de angulosas a subangulosas, litoclastos de andesita par

cialmente sericitizadas, litoclastos de esquistos y filitas, litoclastos de cuarcitas y lito

clastos de tipo dacítico, todos ellos con formas angulosas a subangulosas, algunos de 

los clastos de tipo volcánico están de moderado a fuertemente sericitizados, hay tam

bién fragmentos de intrusivos con alteración cuarzo-sericítica; mientras que los lito

clastos de esquistos y filitas están fuertemente sericitizadas. Gran porcentaje de los 

litoclastos de tipo volcánico se encuentran sobreimpuestos por los carbonatos ( calci

ta, dolomita). Las partículas de feldespatos son otros de los integrantes de esta roca, 
presentan formas variables de angulosas a subangulosas. Las partículas y los frag

mentos litoclásticos están implantados en la matriz constituída por cuarzos, plagiocla

sas, sericitas, todos ellos microcristalinos y algunos de sus sectores están 

sobreimpuestos de carbonatos variando de grado moderado a fuerte, y a su vez todos 
ellos, en conjunto, se encuentran teñidos de hematita y limonita, motivo por el cual la 

roca presenta la coloración pardo rojiza. Los carbonatos, en ciertos sectores, se en

cuentran recristalizados y forman pequeños núcleos con textura en mosaico. Hay sec-
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tores de la roca en donde se pueden apreciar algunas microvenillas conformadas por 
carbonatos, asociada de limonita y hematita. 

SPCH J-A·1 

GNEIS GRANITICO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta textura granoblástica gruesa, estructura laminar masiva donde 
se aprecian granoblastos de feldespatos (plagioclasas y ortoclasas), cuarzos y minera
les ferromagnesianos alterados (biotitas y cloritas); estos últimos minerales se hallan 
conformando capas muy delgadas que enfatizan la dirección laminar que presenta la 
roca; estas capas están pigmentadas por la presencia de hematita y limonita, permi
tiendo que la roca se presente con la tonalidad superficial algo parduzca, de tal mane
ra que la coloración presentada por la roca sea gris rosácea moteada con tonalidades 
verde negruzca y superficialmente parduzca. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura porfi
doblástica y matriz granoblástica, la que está constitufda de fenoblastos de microcli
na, ortoclasa (de tipo pertítica) y plagioclasa, los cuales se encuentran fuertemente 
fracturados. En cuanto a la microclina algunos de sus fenoblastos presentan sus bor
des algo redondeados mientras que otros presentan bordes corroídos y su tamaño es 
menor de 1,2 mm; dentro de sus micro fracturas se encuentran ubicados granoblastos 
de cuarzo, y microvenillas de muscovita asociadas a la clorita. 

La ortoclasa, mayormente de tipo pertítica, se presenta en fenoblastos, cuyos ta
maños son menores de 3,60 mm, sus fracturas están rellenadas por microgranoblastos 
de cuarzo y muscovita asociada a la clorita; la ortoclasa presenta incipiente proceso 
de argilización. 

La plagioclasa también conforma parte de los fenoblastos que integran la mues
tra, sus granos tienen tamaños menores de 3,060 mm, presenta incipiente proceso de 
sericitización y argilización, algunos de ellas están fuertemente fracturadas y éstas es
tán rellenadas por muscovita y clorita. 
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Los fenoblastos ya mencionados están implantados dentro de la matriz grano

blástica constituida por los minerales ya mencionados, a los cuales se adicionan los 

granoblastos de cuarzo, los cuales en muchas áreas muestran intersuturamiento muy 

intenso y además se encuentran como rellenos de los intersticios y microfracturas. 

Entre los fenoblastos y los granoblastos se aprecian capas muy delgadas de biotita 

fuertemente alterada a clorita y laminillas de muscovita, todas ellas asociadas; en 

ciertas áreas conforman núcleos concentrados de forma lenticular, pero en general 

conforman capas muy delgadas algo flexionadas y que dan a la roca la textura folia

da. Asociada a la clorita y muscovita se aprecian algunos cristaloblastos de esfena y 

minerales opacos y también a la limonita en forma de microvenillas. Hay sectores de 

la roca donde se aprecia textura micrográfica formada por el cuarzo y los feldespatos. 

SPCH ..J-1 

192 

ESQUISTO DE CUARZO PLAGIOCLASA MUSCOVITA 
(SERICITA} 

MACROSCOPIA 

La roca presenta textura microcristalina, estructura laminar masiva, donde se 

aprecian concentraciones algo ovaladas de cuarzo microcristalino, concentraciones de 

feldespatos, y capas muy delgadas conformadas por micas; todo el agregado de los 

integrantes ya mencionados que conforman la roca están dispuestos en capas muy 

delgadas y que están teñidas por la hematita y limonita, estos dos últimos minerales 

permiten que la roca se manifieste con coloración moteada de tal manera que la roca 

tenga la coloración gris verde oscura con matices moteados pardo amarillento. En 

contacto con el ácido clorhídrico la roca reacciona débilmente en algunas porciones. 

La roca está atravesada por microvenillas rellenadas de micas, cuarzo y carbonato. 

MICROSCOPIA 

Defmición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lepido

blástica parcialmente nodulosa, la que está constituida por microgranoblastos de 

cuarzo y plagioclasa, los que están conformando capas delgadas intercaladas con ca

pas de muscovita (sericita); en algunas zonas de la roca hay predominio de cuarzo 

con respecto a la plagioclasa, de tal manera que ha conformado pequeñas concentra

ciones algo lenticulares, donde los granoblastos de cuarzo se muestran algo sutura

dos, y asimismo hay zonas donde hay predominio de plagioclasas donde, inclusive, 

se pueden apreciar microfenoblastos de plagioclasa orientados con dirección a la fo-
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liación de roca. En cuanto a la muscovita, en cristales laminares, están conformando 
las series de capas delgadas que integran la roca, generalmente muestran curvamien
tos que indican plasticidad por acción del tectonismo. Asociadas a las capas de mus
covita se aprecian cristales diseminados de hematita, las cuales en algunos casos se 
han concentrado conformando pequefios lentes que están orientados de acuerdo a la 
foliación de la roca, pero, también, estan conformando microvenillas que están con
cordantes con la laminación de la roca y otras microvenillas están atravesando las la
minaciones de la roca. Hay sectores de la roca donde se aprecian la sobreimposición 
de los carbonatos (calcita), generalmente, sobre las capas de muscovita; y también 
hay carbonatos que están conformando las microvenillas asociadas a la muscovita y a 
la hematita. 

SPCH J·3 

ESQUISTO DE CUARZO MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

La roca presenta color gris verduzco con matices pardo amarillento, presenta 
textura microgranular muy fma, estructura laminar masiva, donde se aprecian micro
cristales de feldespatos, concentraciones ovaladas de cuarzo y limonitas que están 
como rellenos de las microfracturas tanto transversales a las capas bandeadas de la 
roca así como también paralelas a ésta. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura lami
nar bandeada, la que está constituí da principalmente por masas lenticulares alargadas 
de cuarzo, cuyos granoblastos están fuertemente suturados y dentro de ellos se pue
den apreciar algunos granoblastos alargados de plagioclasas, algunas de ellas mues
tran sus macias algo curvadas; otros granoblastos que se aprecian son las microclinas 
y las ortoclasas, las cuales están en poca cantidad. Alternando con las masas lenticu
lares de cuarzo se observan capas muy delgadas de muscovita, las cuales enfatizan la 
foliación de la roca. Asociadas a las capas de muscovita se aprecia la presencia de 
cristaloblastos de esfena, también la presencia de clorita, de algunos minerales opa
cos y cristales de circón asociados a la muscovita. Hay microvenillas que están con
formadas por cuarzo, hematita, limonita y muscovita, en este caso están atravesando 
las capas bandeadas de la roca. La limonita se encuentra, también, asociada a algunas 
capas de muscovita. 
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SPCH S·3 

194 

GNEIS DE PORFIDO GRANITICO 

MACROSCOPIA 

La roca presenta textura porfirítica con matriz granular muy fina, estructura ma
siva, donde se aprecian fenocristales de plagioclasa, ortoclasa y cuarzos, los cuales 
están implantados dentro de la matriz microgranular muy fina; entre ésta se aprecian 
también cristales de ferromagnesianos alterados los que están dando la tonalidad algo 
verdosa a la roca, motivo por el cual la roca presenta coloración gris verdosa con pig
mentos amarillo parduzco, en este último caso el matiz se debe a la presencia de li
monita, la cual se manifiesta en forma de microvenillas y también en forma puntual 
habiendo teñido a algunos feldespatos. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura porfi
doblástica de matriz granoblástica a microgranoblástica, la que está constituída por 
fenoblastos de ortoclasa de tipo pertítico, cuyos bordes están fuertemente corroídos y 
sus tamaños son menores de 2, 13 mm, algunas de ellas presentan el maclamiento típi
co de carlsbad y también están ligeramente alteradas a arcillas; otro fenoblasto de la 
roca es el que está conformado por la plagioclasa, cuyos cristaloblastos presentan li
gera alteración a sericita y arcilla, principalmente, a partir de las áreas zonadas. La 
mayoría de fenoblastos de plagioclasa presentan bordes irregulares producto de la co
rrosión por parte de la matriz. El cuarzo es otro fenoblasto que integra la roca y sus 
tamaños son menores de 1,2 mm. Estos fenoblastos están implantados dentro de la 
matriz granoblástica a microgranoblástica en mosaico, conformada por ortoclasa, pla
gioclasa y cuarzo, dentro de ella se pueden apreciar algunos cristales de muscovita 
asociados a la clorita,limonita y a algunos minerales opacos; la limonita y la clorita, 
en algunos sectores, están conformando microvenillas; en cuanto a los minerales opa
cos, además de estar dispersados dentro de la matriz, en algunos casos reemplazando 
a la clorita, están conformando algunas microvenillas asociadas a la limonita y clori
ta. La esfena, en el orden de trazas, está asociada a la clorita y a algunos minerales 
opacos. La arcilla se encuentra como el producto de alteración de los fenoblastos de 
feldespato y de Los granoblastos y microgranoblastos de feldespato. 
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GNEIS GRANITICO 

MACROSCOPIA 
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El color que presenta la roca es gris blanquecino moteado con tonalidades par
do y negruzco, de textura granular gruesa, estructura masiva foliada, donde se apre
cian concentraciones de feldespatos y cuarzos formando núcleos y también 
concentraciones lenticulares de minerales ferromagnesianos alterados (biotita alterada 
a clorita) y también a la limonita que está tiñendo, mayormente intersticial, a los fel
despatos y cuarzos; por tal motivo en ciertos sectores de la roca se observan masas 
lenticulares de feldespatos y cuarzo con tonalidad parduzca. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica casi equidimensional, la que está constituida por granoblastos bien desarro
llados de plagioclasa, las que están alteradas casi totalmente a sericita, motivo por la 
cual se observan playas amplias conformadas por sericita, sobre las cuales se han so
breimpuesto la clorita; en algunas de estas playas conformadas por sericita se aprecia 
cierta recristalización, la que está dando lugar a la formación de la muscovita. En 
ciertas porciones de la roca se aprecian pequeños cristales de plagioclasa que están 
englobadas por las ortoclasas y muestran incipiente alteración a sericita y a arcilla; 
hay también cristales de plagioclasa albitizadas sobre los cuales se aprecia sobreim
posición de cloritas. Otro constituyente de la roca es la ortoclasa la que presenta gra
nos bien desarrollados y con ligera alteración a arcilla, algunas de ellas son de tipo 
pertítico; dentro de sus clivajes se han depositado las cloritas y algunas de ellas han 
reemplazado a las plagioclasas. El cuarzo es otro constituyente de la roca, el cual, 
también, presenta granos bien desarrollados y en ciertos sectores se muestran como 
rellenos de las fracturas con textura de tipo mosaico; dentro de algunos cristales de 
plagioclasas sericitizadas se pueden apreciar granoblastos algo redondeados de cuar
zos, y del mismo modo dentro de algunas playas de orotoclasa. En algunos sectores 
se aprecian playas de cuarzo que tienen inclusiones de pequeños cristales de plagio
clasa intensamente sericitizada y con sobreimposición de clorita. Otros cristales que 
se observan en esta roca son las biotitas, las que presentan formas tabulares y bordes 
completamente irregulares, ellas están concentradas en ciertos sectores de la roca y 
caracterizan la foliación que presenta la roca; la mayoría de los cristales de la biotita 
están alteradas a clorita, variando de grado incipiente a fuerte. La muscovita con for
mas tabulares y algo flexionadas constituye parte del mineral accesorio de esta roca, 
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mayormente, está asociada a la biotita y clorita, pero, también, está sobre los feldes
patos alterados, ya sea como relleno de los clivajes y fracturas y también reemplazán

dolas, en este caso presentan formas irregulares. Los minerales opacos se encuentran 

reemplazando a la clorita, de tal manera que son observados tanto en las fracturas así 

como en los clivajes de la biotita que se ha alterado a clorita, en este caso presenta 

cristales aciculares algo cortos, pero hay minerales opacos que han reemplazado a las 

cloritas que constituyen playas irregulares, y en este caso aún puede apreciarse a la 

clorita dentro de los minerales opacos en forma de remanentes. Dentro de algunos 

cristales de biotita se aprecian cristales aciculares de sagenita (rutilo), las cuales se 

hallan algo entrecruzados. Los zircones, con formas euhedrales, están incluídos en al

gunos cristales de feldespatos, cuarzo y biotita. 

SPCH S-16 

196 

GNEIS GRANODIORITICO 

MACROSCOPIA 

La textura que presenta la roca es granoblástica, textura masiva algo foliada 

donde se aprecian granoblastos de feldespatos y cuarzos algo ovalados con la longi

tud más larga direccionada hacia la orientación de las capas que conforman la folia

ción de la roca; también se aprecian capas concentradas de micas, las que enfatizan la 

foliación de la roca; en algunos sectores las capas conformadas por micas están algo 

curvadas. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca ígnea metamorfizada con textu

ra granoblástica casi equidimensional, la que está constituída principalmente por cris

taloblastos de plagioclasa, cuyos cristales se hallan de incipiente a moderadamente 

sericitizados; algunos de los cristales de plagioclasa están moderadamente reemplaza

dos por el cuarzo y con mayor intensidad por los feldespatos potásicos, en este último 

caso se observan plagioclasas con formas algo redondeadas que están dentro de las 
ortoclasas; algunos cristales de plagioclasa muestran un ligero proceso de argilización 

a partir de sus bordes. La ortoclasa, con formas irregulares, se encuentra con incipien

te proceso de reemplazamiento por acción del cuarzo, la mayoría de ellas presentan 

incipiente proceso de argilización, y dentro de sus clivajes y fracturas se pueden ob

servar la presencia de clorita, cuarzo y muscovita. En algunos sectores de la roca se 

pueden observar a las ortoclasas que están circundando en forma de halos a la plagio-
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clasa. El cuarzo con formas irregulares y distribuídos intersticialmente, en su totali
dad, presenta extínción ondulante y cuando están en contacto entre ellos muestran li
gera suturación; sectorialemnte han reemplazado a las plagioclasas y ortosas, motivo 
por los cuales se observan remanentes de estos minerales dentro de algunos cuarzos. 
La biotita con formas tabulares se encuentra, mayormente, alteradas a clorita, motivo 
por el cual se las aprecia solamente en forma de remanentes. La muscovita con for
mas tabulares se han ubicado mayormente entre los intersticios de los granoblastos de 
feldespatos y cuarzos, y asimismo entre las micro fracturas; la muscovita está caracte
rizando la dirección de foliación que muestra la roca, en algunos casos presentan co
lores de polarización que le son característicos y en otros presenta colores de 
polarización algo disturbados. La clorita con formas tabulares se ha ubicado entre los 
granoblastos ya mencionados, se ha originado de la alteración de la biotita, general
mente, está asociada a la muscovita y de esta manera enfatiza la foliación que presen
ta la roca. Las esfenas, con formas subhedrales, están asociadas a la clorita. Los 
minerales opacos, con formas variables de euhedrales a anhedrales, se encuentran 
asociados a la clorita, a los cuales ha reemplazado en grado moderado. Incluído den
tro de los cristales de clorita se aprecian cristales entrecruzados y con formas acicula
res de sagenita (rutilo). Los cristales de zircón, con formas euhedrales, están 
incJuídos en algunos cristales de cuarzo y feldespatos. En algunos sectores donde la 
muscovita se halla asociada a la ortoclasa, esa presenta intercrecimiento de tipo mir
mequítico. 

SPCH S-22 

CUARCIT A 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca es gris parduzco con matices algo negruzcos, de 
textura granular, estructura masiva, donde se aprecian granoblastos de cuarzo teñidos 
por la limonita, motivo por el cual la roca presenta coloración gris parduzca con mati
ces negruzco. Superficialmente se nota la presencia de una capa de color verde con
formada por arcilla. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura grano
blástica equidimensional en mosaico, la que está constituida por granoblastos de 
cuarzo cuyos granos están intersuturados y la totalidad de ellos muestran extinción 
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ondulante y granos ligeramente alargados; dentro de sus intersticios se han ubicado 
escaso porcentaje de arcillas, las que están teñidas por la limonita; asociada a la arci
lla, también, se aprecian escasas sericitas y cloritas, las que asociadas a los minerales 
opacos están conformando microvenillas que atraviesan a algunos granoblastos de 
cuarzo. Los granoblastos de cuarzo tienen tamaños menores de 2,5 mm. 

SPCH S·34 

198 

ESQUISTO DE CUARZO MUSCOVITA (SERICITA) 

MACROSCOPIA 

La textura que presenta la roca es granular muy fina, de estructura laminar ma
siva donde se aprecia granoblastos de cuarzo intercaladas con capas muy delgadas de 
micas, las que en ciertos sectores se caracterizan por estar flexionadas y curvadas. El 
color que presenta la roca varía de tonalidades siendo de gris blanco amarillento a 
gris verde oscuro; atravesando la roca polidireccionalmente se observan microveni
llas integradas por limonita y algo de clorita. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura micro
granoblástica laminar foliada, la que está integrada por laminillas de muscovita que 
están conformando capas muy delgadas, las que se ubican entre los microgranoblas
tos de cuarzo y feldespatos; las muscovitas que conforman las capas delgadas, secto
rialmente están flexionadas y en algunos sitios conforman núcleos lenticulares. Los 
microgranoblastos de cuarzo cuyos tamaños son menores de 0,3 mm, se encuentran 
intersuturados mostrando textura en mosaico y en algunas porciones de la roca con
forman agregados lenticulares con textura en mosaico y sigue la orientación de folia
ción de la roca. Hay sectores de la roca donde se pueden observar fenoblastos de 
cuarzo con tamaños hasta de 1, 7 mm de longitud. Otros integrantes de la roca son las 
ortoclasas, microclinas y plagioclasas, las cuales, mayormente, están en poca canti
dad; en el caso de la plagioclasa, presenta granoblastos hasta de 0,5 mm y que están 
alargadas de acuerdo al bandearniento de la roca. Se observan microvenillas integra
das por limonita, hematita y clorita que están orientadas paralelas a la dirección de 
bandeamiento de la roca, pero también hay microvenillas de limonita asociada a la 
clorita y cuarzo que atraviesan a las capas que integran el bandeamiento de la roca. 
La clorita también se encuentra conformando partes de las capas muy delgadas que 



Geología del Cuodróngulo de SOn Pedro de Chonto 

integran la muscovita. El zircón está diseminado entre los granoblastos de cuarzo y 
feldespato. 

SPCH S·35 

ESQUISTO DE CUARZO MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

El color que ¡presenta la roca es gris verde parduzco, con textura microgranular, 
estructura laminar masiva, donde se aprecian concentraciones laminares y algo ovala
das de cuarzo entre cuyas capas se aprecian capas muy delgadas de micas. Atravesan
do la roca polidireccionalmente se observan microvenillas de limonita y cuarzo. En 
algunos sectores de la roca se nota cierto flexionamiento y microplegamiento de las 
capas conformantes de la roca. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura micro
granoblástica laminar foliada, la que está constituida por masas lenticulares de cuar
zos alargados, dentro de las cuales se pueden apreciar capas muy delgadas integradas 
por muscovita laminar, las que en ciertas áreas la laminación es muy fina, que podría 
tomar la denominación de capas de filitas. En ciertos sectores de la roca se aprecian 
porfidoblastos de cuarzo con formas lenticulares y algunos de ellos muestran efecto 
rotacional por acción del tectonismo. En algunas porciones de la roca se observan 
concentraciones solamente de cuarzo formando pequeños lentes con textura en mo
saico. Con respecto a los fenoblastos algunos muestran corrosión y asimilación por 
acción de los microgranoblastos que lo circundan, de tal manera que muestran bordes 
algo engolfados; las capas que encierran a los fenoblastos, en algunos lugares, mues
tran microplegamientos. La hematita asociada a las laminillas de muscovita integran 
partes de las capas muy delgadas que conforman los bandeamientos de la roca y de 
esta manera enfatizan la foliación de la roca. Hay microvenillas de hematita y de 
cuarzo que atraviesan a la roca ya sea perpendicular o paralelas a los bandeamientos. 
El zircón con formas euhedrales están diseminados dentro de los agregados microgra
noblásticos. 
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SPCH R-62 

GNEIS CALCAREO 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca es gris oscuro con tonalidades moteadas blanque
cinas y parduzcas, tiene textura microgranular, estructura masiva, donde se aprecian 
microgranos de calcita y también microvenillas polidireccionales conformadas por la 
calcita recristalizada; en ciertos sectores se aprecian calcitas teñidas por la limonita y 
conjuntamente integran algunas microvenillas. En contacto con el ácido clorhídrico 
reacciona violentamente. 

MICRO,SCOPIA 

Defmición. La muestra corresponde a una roca sedimentaria metamorfizada 
con textura granoblástica equidimensional en mosaico, la que está constituída por 
granoblastos de calcita y de dolomita cuyos tamaños son menores de 0,4 mm, pero 
hay microvenillas, donde las calcitas se han recristalizado y cuyos tamaños llegan 
hasta 4,1 mm. Los granoblastos de clacita y dolomita presentan sus macias algo cur
vadas producto del tectonismo que ha afectado a la roca. Entre los granoblastos de 
calcita y dolomita se aprecian eolitos y microfósiles conformados por la calcita y la 
dolomita. Entre los granoblastos se aprecian partículas detríticas de cuarzo con for
mas angulosas y también partículas dteríticas de algunos feldespatos (plagioclasa, or
toclasa y microclina) algunas de ellas con ligera alteración a sericita y con presencia 
de muscovita; también se observan microlitoclastos de cuarcita, esquisto y filita. En 
ciertos sectores de la roca se aprecian estilolitos que corresponden a la roca original, 
los que están teñidos por la limonita. La roca original ha correspondido a una caliza 
oobioesparítica. 

SPCH R-175 
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CALIZA MICROESPARITICA 

MACROSCOPIA 

La muestra está constituída por calcita microcristalina donde se aprecian micro
venillas que la atraviesan polidireccionalmente, estas venillas llegan hasta 1 cm. de 
espesor y en algunos sectores de la roca se observan pequeños núcleos de calcita re
cristalizada. Dentro del agregado microcristalino de calcita se observan eolitos de na-
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turaleza silícea, los cuales inclusive en las superficies erosionadas de la roca, como 
signos de resistencia a la erosión, se encuentran implantados como pequeños pro
montorios. El color que presenta la roca es gris con ligero tinte parduzco, su textura 
es microcristalina y su estructura masiva. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca sedimentaria con textura micro-
"' cristalina con clastos esferolíticos, el que está constituído por el agregado de calcitas 

de granulometría cuyos tamaños están comprendidos entre 5 a 15 micras, pero local
mente se pueden apreciar calcitas recristalizadas las que están formando pequeños 
núcleos y también microvenillas que atraviesan a la roca polidireccionalmente. Den
tro de este agregado de calcita, también, se pueden apreciar trazas de microfósiles y 
en este caso la calcita está algo recristalizada. Dentro del agregado microesparítico de 
calcita se observan pequeños litoclastos con formas esferolíticas de microcuarcita y 
cuyos tamaños son menores de 5 mm de diámetro, y estas microcuarcitas están sobre
impuestas por los carbonatos y surcadas polidireccionalmente por microvenillas de 
calcita. Esporádicamente se pueden apreciar detritos de cuarzos angulosos. La limo
ruta está presente conformando microvenillas. 

SPCH R-211 

FILITA DE CUARZO MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

El color que presenta la roca es gris verdoso, con textura microgranular y es
tructura masiva algo foliada, donde se aprecia cuarzo microcristalino, con inclusive, 
pequeños núcleos concentrados de este mismo mineral, los cuales conforman peque
ñ.os lentículos de formas ovaladas, además se aprecian rnicrovenillas integradas por 
cloritas y cuarzos. Hay un sector de la roca donde se observa una rnicrofalla, la que 
está caracterizada por el desplazamiento y discontinuidad de las capas conformantes 
de la roca. Hay sectores donde se aprecia pequeños núcleos concentrados de hematita 
especular, la que inclusive forma microvenillas que están paralelas a la foliación pre
sentada por la roca. 
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MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura micro
granoblástica parcialmente lepidoblástica laminar foliad~ la que está consituída por 
masas lenticulares de cuarzo alargado, intercalados con capas muy delgadas de mus
covita, a las que se ha asociado laminillas de clorita. Sectorialmente se observa que 
los bandeamientos se encuentran flexionados y microplegados. Dentro de este agre
gado de cuarzo y muscovita, también, se aprecian microgranoblastos de feldespato 
que conforman capas, las que en ciertos sectores, presentan fracturamientos manifes
tados por la discontinuidad del bandeamiento de la roca y cierta micromilonitización 
de la zona fracturada y enfatizada por la microvenilla de clorita que está paralela al 
fracturamiento. Hay microvenillas de clorita asociada al cuarzo que atraviesan a la 
roca, casi transversalmente al bandeamiento. 

SPCH R·183 
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RIOLITA 

MACROSCOPIA 

La roca está constituida por fenocristales de ortoclasa, plagioclasa y cuarzo, los 
cuales están implantados en la matriz microcristalina; en algunas porciones de la 
muestra se aprecian pequeñas vesículas que están rellenadas por la clorita. La textura 
que presenta la mea es porfirítica con matriz microcristalina, estructura masiva, su 
coloración está caracterizada por ser moteada, observándose matices de color gris ro
sáceo negruzco y gris parduzco. 

MICROSCOPIA 

Definición. La muestra corresponde a una roca volcánic~ cuya textura es porfi
ritica con matriz esferulítica y parcialmente de micro a criptocristalina, la que está 
constituída por fenocristales de ortoclasa con tamaños menores de 4,7 mm, y cuyas 
formas son anhedrales y que están parcialmente corroídas, algunas son de tipo pertíti
ca y presentan incipiente alteración a arcilla. Otro fenocristal está integrado por la 
plagioclas~ cuyas formas son variables de subhedrales a anhedrales y que tienen ta
maños menores de 3,26 mm, y presentan de incipiente a moderada alteración sericíti
ca; la mayoría de ellas están parcialmente corroídas y asimiladas por la matriz. El 
cuarzo es otro integrante, como fenocristal, de esta roca y tiene formas variables de 
subhedrales a anhedrales, cuyos tamafios son menores de 4,86 mm, al igual que los 
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otros fenocristales, también, están corroídos y asimilados por la matriz, por tal moti
vo algunos de ellos muestran sus bordes engolfados. La biotita se manifiesta también 
en forma de fenocristal, sus formas son tabulares, la mayoría de ellas están intensa
mente alteradas a clorita; dentro de sus clivajes se aprecian cristales aciculares de ru
tilo y cristales algo lenticulares de esfena. La matriz está constituída por feldespatos 
con formas esferulíticas y en parte de micro a criptocristalina, todos ellos con ligera 
alteración a arcillas; la presencia de los esferulitos es el producto de la desvitrifica
ción de la matriz. En la matriz también se pueden apreciar vesículas de tipo esferulíti
co, la que está conformada por la clorita. Dentro de la matriz se nota la presencia de 
minerales opacos, los cuales están diseminados, presentan formas anhedrales y algu
nos de ellos corresponden a la hematita, la que además se encuentra ubicada entre las 
dendritas de los esferulitos de los feldespatos, y de esta manera da una coloración 
pardo rojiza a la roca. El circón, con formas euhedrales, está diseminado dentro de la 
matriz de la roca. 

SPCH R-LAGO NEGRO 

GNEIS DE CUARZO FELDESPATO Y MUSCOVITA 

MACROSCOPIA 

La roca está conformada por capas muy delgadas de micas en donde están in
tercalados pequeños núcleos concentrados y con formas ovaladas de cuarzo; siguien
do la dirección y paralela a la foliación de la roca, se nota la presencia de una venilla 
de cuarzo de espesor aproximadamente 4 mm. En ciertos sectores de la roca las capas 
además de estar flexionadas se encuentran microplegadas. El color que presenta la 
roca es gris verde oscuro, con textura microgranular y estructura laminar masiva. 

MICROSCOPIA 

Definición.- La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura mi
crogranoblástica laminar bandeada, la que está constituída por masas lenticulares de 
cuarzos alargados, cuyos tamaños son menores de 0,8 mm, y entre los cuales también 
se encuentran granoblastos de plagioclasa y ortoclasa, los que conforman también 
lentes alargados. Entre los granoblastos que conforman las masas lenticulares se apre
cian capas delgadas integradas por laminillas de muscovita, las que en algunos Juga
res están conformando lentículas. Adicionadas a las capas de muscovita se encuentra 
la clorita, la que en algunos lugares está conformando pequeños granoblastos en for
ma de esferulitos y hay zonas en donde la clorita ha reemplazado casi totalmente a 
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Jos granoblastos de granate a partir de sus bordes y fracturas y habiendo quedado la 

clorita, incluso, tomando la seudoforma del granate. En la parte central de la muestra 

y paralela a su bandeamiento se observan granoblastos de cuarzo recristalizados y 

con textura plumosa, a los que se han asociado granoblastos de feldespatos, los que 

están dispuestos aisladamente y presentan incipiente alteración a arcilla; los cuarzos 

en este sector presentan granoblastos que están intensamente suturados. Asociados a 

la muscovita y clorita, que conforman las capas delgadas, se encuentran los minerales 

opacos, los cuales tienen formas variables de subhedrales a anhedrales y se ubican si

guiendo la orientación del bandeamiento de la roca. El zircón, se encuentra muy dis

perso en la roca y sus formas son euhedrales, algo parecido es la ocurrencia del 

apatito. Atravesando la roca se localizan algunas microvenillas que están conforma

das por cuarzos con textura en mosaico. 

SPCH R·PINRA 
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ESQUISTO DE CUARZO FELDESPATO BIOTITA 

MACROSCOPIA 

En esta muestra se aprecian pequefios lentes y concentraciones de cuarzo lecho

so, capas muy delgadas de cuarzo asociado a los feldespatos, las que en algunos sec

tores alternadas con las capas de los minerales ferromagnesianos (biotita y clorita) 

están flexionadas y mostrando microplegamientos. El color que presenta es gris ver

doso con matices moteados blanquecinos; su textura es microgranular y sectorial

mente cristalina gruesa, su estructura es masiva. 

MICROSCOPIA 

Defmición.- La muestra corresponde a una roca metamórfica con textura mi

crogranoblástica laminar bandeada, la que está integrada por granoblastos de cuarzo 

que conforman capas con espesores variables desde 1,53 mm hasta espesores de me

nor longitud, dentro de ellos se han ubicado laminillas de biotita conformando capas 

muy delgadas, a las que se han asociado los minerales opacos, y en estas capas se 

puede apreciar la alteración que muestran las láminas de biotita dando lugar a la clo

rita. Sectorialmente se aprecian capas conformadas con predominio de feldespatos, 

mayormente, de tipo plagioclasa la que presenta incipiente alteración a sericita y arci

lla, y en menor cantidad granoblastos de orotoclasa también parcialmente alteradas a 

arcillas. En ciertas zonas de la roca se aprecian granoblastos de granates, los que es

tán intensamente fracturados y cuyas fracturas están rellenadas por clorita y algunos 
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minerales opacos; con respecto a este último mineral se puede mencionar que se en
cuentra asociado a las capas conformadas por la asociación mayoritaria de biotitas y 
feldespatos. En algunos sectores de la roca hay capas con predominio de cuarzo, los 
que están en agregados granoblásticos con disposición lenticular. La esfena está en el 
orden de trazas, se encuentra muy dispersada en la roca y presenta formas subhedrales. 

SECCIONES PULIDAS 

SPCH R-162 

MINERALOGIA 

Los minerales determinados en esta muestra son los siguientes: pirita, calcopiri
ta, esfalerita, goethita y limonita. 

Macroscópicamente se notan microcristales de pirita que se hallan ubicados en 
forma de nebulosas algo ovaladas, las cuales están orientadas siguiendo la dirección 
del bandeamiento que presenta la muetra. 

MICROGRAFIA 

La pirita presenta dos etapas de generación, la primera está manifestada por la 
pirita de granulometría muy fina, la cual está diseminada indistintamente en la mues
tra, pero siguiendo la orientación del bandeamiento que presenta la roca; en algunas 
porciones de la roca se han aglomerado dando lugar a la formación de la bien conoci
da "pirita framboidal" (Fotomicrografia N° 27), cuyos diámetros son menores de 34 
micras. En cuanto a la pirita de segunda generación, presenta cristales bien desarro
llados y tienen formas que varían de euhedrales a anhedrales y sus tamaños son me
nores de 180 micras, y además se muestran en forma de granoblastos. Las piritas de 
segunda generación muestran cristales con hábitos en forma de cubos y también en 
forma de piritoedros. 

La calcopirita, con forma anhedral, está dentro de los intersticios de los crista
les de pirita de segunda generación y de la esfalerita; presenta tamaños menores de 15 
micras. Porcentualmente se halla en el orden de trazas. 

La esfalerita, al igual que la calcopirita, está dentro del intersticio de la pirita, 
pero asociada a la calcopirita; el tamaño que presenta la esfalerita es menor de 14 mi
cras de diámetro y porcentualmente está ocupando el orden de trazas. 
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La distribución de la calcopirita y esfalerita en la muestra es muy esporádica. 

La goethita asociada a la limonita, ambas con seudo formas después de la altera

ción de algunos cristales de pirita, están dispersadas en la muestra, pero en gran parte 

de ellas se aprecian remanentes esqueléticos de pirita. La limonita se encuentra tam

bién confonnando microvenillas que siguen la orientación del bandeamiento de la 

roca. Dentro de algunos cristales de pirita se observan a la goethita que está confor

mando microplayas que tienen formas irregulares. 

SPCH 13 

MINERALOGIA 
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Los integrantes mineralógicos de esta muestra son los siguientes: ilmenita, 

magnetita, hematita, esfena y rutilo. 

MICROGRAFIA 

La ilmenita presenta cristales tabulares que están ubicados en las zonas de ma

yor alteración de la roca (ferromagnesianos alterados) y están orientados siguiendo la 

dirección de los clivajes de los ferromagnesianos; los tamaños que presentan los cris

tales de ilmenita son menores de 0,2 milímetros de longitud. 

La magnetita, al igual que la ilmenita, se halla ubicada dentro de las zonas de 

mayor alteración de la roca, sus formas son anhedrales y con tamaños menores de 

O, 170 mm de diámetro; los cristales de magnetita están asociados a los cristales de il

menita. 

El rutilo se encuentra como remanentes después del proceso de dar lugar a la 

formación de la ilmenita, ya que además de encontrarse en forma de retículos !amela

res dentro de la ilmenita se hallan conformando cristales irregulares dentro de los 

cristales de ilmenita. El rutilo también se ha ubicado dentro de los clivajes de los fe

rromagnesianos alterados. 

La hematita, con formas anhedrales, mayonnente, se halla como el producto de 

alteración de la magnetita, motivo por la cual se observan hematitas con forma reticu

lar dentro de la magnetita (Fotomicrografia No 28), además está intercrecida en exso-
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lución con la ilmenita, mostrándose en este caso, con formas )amelares (Fotomicro
grafia N° 30), donde se aprecia al rutilo dando lugar a la ilmenita. 

La esfena asociada a las áreas de mayor alteración de la roca, presenta cristales 
con formas anhedrales y ocurre en muy poco porcentaje. 

Gran parte de la magnetita e ilmenita presentan cristales fracturados y con bor
des irregulares; todas ellas se han formado de la segregación a causa de la alteración 
de los minerales ferromagnesianos. 

SPCH 22 

MINERALOGIA 

Los minerales determinados en esta muestra son los siguientes: esfena, grafito, 
pirita, limonita, pirrotita y marcasita. 

MICROGRAFIA 

La pirita, con formas variables de subhedrales a anhedrales, está diseminada en 
la roca, pero sigue la dirección del bandeamiento que presenta la roca; se ha ubicado 
en las áreas más débiles de la roca y sus tamaños son menores de 40 micras de diá
metro. 

La pirrotita es otro de los minerales opacos más abundantes de esta muestra, al 
igual que la pirita, se halla ubicada entre las capas delgadas de la roca y presenta for
mas anhedrales con tamaños menores de 40 micras de diámetro. 

La marcasita, en algunos sectores de la roca, se presenta como alteración de la 
pirrotita, motivo por la cual se encuentra conformando parte de las capas delgadas del 
bandeamiento de la roca. 

El grafito, mayormente, está conformando capás delgadas y sus hábitos son mi
crolaminillas; algunas capas de grafito están flexionadas y además hay sectores de la 
roca donde se aprecian grafitos distribuidos en forma de esferulitos, los que se han 
concentrado en ciertas zonas de las capas. Hay grafitos que están dispersados y, en 
otras áreas, en concentraciones. 
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La limonita se encuentra como relleno de las microfracturas y están orientadas 
en diferentes direcciones e inclusive tienen disposición transversal al bandeamiento 
mostrado por la roca. 

SPCH R-80 

MINERALOGIA 
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Los minerales observados en esta muestra son los siguientes: pirita, ilmenita, 
rutilo, limonita y calcopirita. 

MICROGRAFIA 

La pirita, con formas subhedrales, está dentro de la zona bandeada de la roca, 
algunas piritas se presentan alteradas a limonita y los tamaños que tienen son meno
res de 50 micras. 

La calcopirita está muy dispersada, se ha ubicado entre las capas de la roca y 
sus tamaños son menores de 22 micras, además presenta formas anhedrales, algunas 
de ellas están alteradas a limonita, motivo por la cual está circundada por ésta; por
centualmente se halla en el orden de trazas. Hay zonas de la roca donde la calcopirita 
está dentro de la porosidad de la pirita y ésta está circundada por la limonita. 

La ilmenita, es el mineral opaco más abundante, presenta cristales con formas 
variables de subhedrales a anhedrales, los tamaños que presentan sus cristales son 
menores de 0,320 mm y la mayoría de ellas se han originado por descomposición del 
rutilo, ya sea en grado incipiente o con gran intensidad. Algunos cristales de ilmenita 
están reemplazados por los minerales transparentes (Fotomicrografia No 30) de for
mación posterior y están fracturadas, motivo por la cual, zonalmente se aprecian re
manentes esqueléticos de ilmenita dentro de los minerales transparentes. 

La pirrotita, en el orden de trazas y con tamafios menores de 0,020 mm, se en
cuentra dispersada en la roca, pero sigue la orientación del bandeamiento mostrada 
por ésta. 

La hematita, en el orden de trazas, está ubicada dentro de algunas porosidades 
de los minerales transparentes y sus tamaños son menores de 1 O micras. 
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MINERALOGIA 
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Los minerales observados en esta muestra son los siguientes: ilmenita, hemati
ta, rutilo, calcopirita, pirita y magnetita. 

MICROGRAFIA 

La calcopirita, con tamaños menores de 15 micras, se halla diseminada en la 
roca y se ha ubicado entre las capas delgadas de la roca. 

La hematita está intercrecida con los cristales de ilmenita y de rutilo; porcen
tualmente se halla en muy poca cantidad. 

La ilmenita, con formas variables de euhedrales a anhedrales y con bordes algo 
redondeados, tienen tamaños menores de 0,240 mm; se hallan incluidos en los granos 
de cuarzo, pero la mayor distribución se halla dentro de las capas que conforman los 
bandeamientos de la roca; en algunas zonas de la roca se halla concentrada y de esta 
manera forma pequeños núcleos, donde la gran mayoría de ellas están formadas a 
partir del rutilo. 

En las zonas microfracturas se observan partículas de pirita que tienen formas 
angulosas y cuyos tamaños son menores de 0,022 mm de diámetro; en estas zonas 
también se aprecian a algunas partículas de ilmenita con formas angulosas. 

El rutilo es el mayor constituyente de la roca, como mineral opaco, presenta 
cristales variables de euhedrales a anhedrales; algunos de ellos tienen sus bordes re
dondeados (Fotomicrografía N° 31) y la mayoría de ellos están dando lugar a la for
mación de ilmenita~ por alteración, motivo por la cual se observan ilmenitas dentro de 
los clivajes y circundando a los cristales de rutilo. Los tamaños que presentan los 
cristales de rutilo son menores de 0,250 mm. 

Escaso porcentaje de magnetita conforma parte de la roca, la cual posiblemente 
se encuentra como el producto de alteración de la hematita que está asociada al rutilo 
e ilmenita. 

Zonalmente se aprecia que gran porcentaje de los rutilos se ha transformado a 
ilmenita e inclusive se observan remanentes de rutilo dentro de la ilmenita. 
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Los minerales opacos que integran parte de la roca están orientados de acuerdo 
al bandeamiento conformado por las capas de la roca y también están siguiendo los 
flexionamientos de las capas. 

SPCH R-63 

MNERALOGIA 

La mineralogía mostrada por está roca es como sigue: pirita y limonita. 

MICROGRAFIA 

La pirita, con formas anhedrales, está diseminada en la roca, ubicándose entre 
las fracturas e intersticios, sus tamaños son menores de 6 micras de diámetro. Porcen
tualmente está en el orden de trazas. 

La limonita se encuentra tiñendo a la muestra, especialmente a partir de las 
fracturas e intersticios, motivo por el cual parte de la muestra presenta color parduz
co. La limonita está en muy poco porcentaje. 

SPCH R·187 

MINERALOGIA 
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Los minerales opacos que integran la roca son Jos siguientes: rutilo, limonita, 
esfena y pirita. 

MICROGRAFIA 

El rutilo presenta disposición reticular (Fotomicrografia N° 32), de acuerdo a su 
origen, es decir. derivado de la segregación mostrada por los minerales ferromagne
sianos alterados. Hay áreas donde el rutilo se ha ubicado entre los clivajes de esos 
minerales, en este caso está asociada a la esfena. 

La limonita se encuentra ubicada entre las porosidades de la roca y a partir de 
ellas ha tefiido, en forma parcial, a la roca. La limonita presenta formas irregulares y 
algunas se han originado de la alteración de la pirita, motivo por la cual se observan 
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seudoformas de limonita después de la alteración de la pirita. Hay sectores de la roca 
donde la limonita presenta textura reticular. 

Dentro de la roca se aprecian áreas microfracturadas, donde se observan con
centraciones de partículas angulosas de pirita, arsenopirita, magnetita y psilomelano; 
todas ellas muestran tamaños menores de 16 micras de diámetro. 

La esfena se encuentra dentro de los clivajes de los minerales ferromagnesia
nos, de los cuales se han derivado, pero también hay esfenas que están diseminados 
en la roca, en este caso sus tamafios son menores de 15 micras de diámetro. En algu
nos sectores de la roca la esfena se encuentran formando pequeños núcleos concen
trados. 

La pirita, con formas variables de subhedrales a anhedrales, está diseminada en 
la roca y gran parte de ellas están alteradas a limonita y ésta la ha circundado quedan
do la pirita en forma de remanentes esqueléticos (Fotomicrografia N° 33), y mientras 
la limonita conserva la forma primitiva de la pirita. En algunos sectores de la roca se 
pueden apreciar granos de pirita que están algo concentrados y forman especie de co
ronas. 

R-66 

MINERALOGIA 

Los constituyentes mineralógicos de esta muestra son los siguientes: rutilo, il
menita y magnetita. 

MICROGRAFIA 

La ilmenita y el rutilo, mayormente, con formas aciculares están diseminados 
en la roca, zonalmente están concentrado e incluidos en los granoblastos de plenonas
to (espinela) (Fotomicrografia N° 34). Los tamafios que presentan los cristales de ru
tilo e ilmenita son menores de 0,20 mm de longitud; algunos de esos cristales están 
intercrecidos, donde se aprecia al rutilo íntimamente asociado a la ilmenita. La mayo
ría de los cristales de rutilo e ilmenita se encuentran ubicados entre las capas que con
forman los bandeamientos de la roca. 

La magnetita, con formas variables de euhedrales a anhedrales, está diseminada 
en la roca, algunas de ellas han reemplazado parcialmente a la ilmenita y rutilo. Los 
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tamaños que presentan los granos de magnetita son menores de 0,24 mm. En algunos 

sectores de la muestra, la magnetita, está concentrada formando núcleos pequefios. 

Hay cristales de magnetita que presentan inclusiones de minerales ferromagnesianos, 

asimismo hay cristales de magnetita que están parcialmente reemplazadas por los sili

catos (Fotomicrografia N° 35). 

SPCH 30·1 

MINERALOGIA 

Los minerales observados en esta muestra son los siguientes: magnetita, berna

tita, rutilo y limonita. 

MICROGRAFIA 

La hematita presenta cristales aciculares que se han ubicado entre las capas que 

conforman los bandeamientos de la roca, por lo que en algunos sectores de la roca, 

concuerdan con las ondulaciones que tienen los silicatos (Fotomicrografia N° 36); 

sectorialmente se han concentrado formando capas onduladas y algo microplegadas; 

los tamaños que presentan las hematitas son menores de 0,04 mm de longitud, algu

nas de ellas están incluídas, en forma de remanentes, dentro de algunos, y a los cuales 

les ha dado la coloración parduzca. 

La magnetita, en el orden de trazas, se encuentran dentro de algunas !amelas de 

hematita. 

La limonita se manifiesta mayormente como acción de pigmentación hacia los 

silicatos que conforman la roca y probablemente es el resultado de alteración de la 

hematita. 

SPCH M-216 

MINERALOGIA 

212 

Los minerales determinados en esta muestra son los siguientes: calcopirita, pi

rrotita, melnikovita, pirita, esfalerita, grafito, galena, marcasita, arsenopirita y arséni

co nativo. 
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MICROGRAFIA 

El grafito conformando pequeños núcleso se ha ubicado dentro de las capas que 
integran los bandeamientos de la roca y se ha asociado a los minerales opacos; los ta
maños de los núcleos de grafito son menores de 0,09 mm de diámetro, pero hay grafi
tos en forma pulverulenta que están como relleno de las fracturas de los minerales 
transparentes que conforman la roca. Dentro de algunas playas de la esfalerita, pirro
tita y melnikovita también se observan pequeños núcleos de grafito con tendencia a la 
esfericidad. 

La pirita presenta cristales con formas variables de subhedrales a anhedrales, 
los cuales están formando los bandeamientos irregulares de la muestra, generalmente 
está circundada por la melnikovita, pero hay también piritas que se presentan en for
ma de remanentes, las cuales están dentro de las playas de la goethita, donde aparenta 
estar como microvenillas; algunos agregados de pirita se muestran fuertemente poro
sas. La mayoría de las piritas se hallan fracturadas, por lo tanto, las fracturas y porosi
dades de algunas piritas se encuentran rellenadas por la calcopirita, esfalerita y 
además está parcialmente reemplazada por la pirro tita. En cuanto a este último mine
ral, también está conformando parte de las capas bandeadas de la muestra, donde se 
manifiesta mayormente con hábito larnelar, las que en algunos sectores están de fuer
te a intensamente alteradas dando lugar al así llamado "producto intermedio", el cual 
es una fase intermedia antes de la formación de la marcasita; en algunas zonas este 
producto intermedio se encuentra bien diferenciado; en algunos sectores de la mues
tra la pirrotita se muestra en forma de remanentes, las cuales están ubicadas dentro de 
algunas playas de la calcopirita, esfalerita y goethita, lógicamente además de estar 
dentro de la marcasita. Generalmente, los granos de pirrotita presentan bordes muy 
irregulares, en forma dentadas, los cuales son el producto de la alteración y reempla
zamiento que han sufrido. 

La arsenopirita presenta formas subhedrales y tamaños menores de 1,40 mm, 
está circundada por la melnikovita y calcopirita. El cristal de arsenopirita se halla 
fracturada y además presenta clivajes que está rellenada por marcasita y calcopirita. 

La esfalerita se encuentra como relleno de los espacios vacíos de la pirrotita, 
melnikovita y pirita, a las cuales las ha reemplazado, motivo por la cual se observan 
remanentes de estos minerales dentro de las playas de la esfalerita. En algunas zonas 
de la muestra, se observa que la esfalerita se encuentra orientada según el bandea
miento que presenta la estructura de la muestra. 
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La calcopirita presenta dos etapas de generación, la primera es aquella que está 

en exsolución en la esfalerita, en la cual se presenta en forma de gotas de lluvia, 

mientras que la calcopirita de segunda generación es aquella que está en forma de 

playas irregulares, en este caso está rellenando los espacios vacíos de la pirita, melni

kovita y pirrotita, a estos minerales las ha reemplazado, motivo por la cual dentro de 

la calcopirita a estos minerales se les observa en forma de remanentes. La calcopirita 

de segunda generación, dentro de la esfalerita se encuentra en forma de pequeñas is

las, la cual es el resultado del relleno efectuado hacia las fracturas y oquedades de la 

esfaJerita y además no tienen ni dirección ni orientación preferencial, tal como si su

cede con la calcopirita de primera generación que está orientada de acuardo a la di

rección cristalográfica de la esfalerita. En aJgunos cristales de pirrotita, a la 

calcopirita de segunda generación, se las observa como relleno de sus porosidades. y 

clivajes. 

La galena, en muy poca cantidad, está como relleno de algunas oquedades de la 

calcopirita y también dentro de algunos espacios de la melnikovita. 

La marcasita está íntimamente asociada a la pirrotita, de la cual procede por al

teración, pero en este caso tienen como fase separante al producto intermedio; la mar

casita porcentualmente está en muy poca cantidad. 

La melnikovita es el mayor constituyente de la muestra, presenta textura colo

forma y la bien conocida textura en ojo de pájaro "bird's eye" (Fotomicrografia N° 

37); su distribución es muy irregular, pero siempre tiende hacia la orientación del 

bandeamiento que presenta la muestra. La melnikovita ha reemplazado en grado par

cial a la pirita y pirro tita, y generalmente se halla intercalada con los otros minerales 

conformando parte de las capas que integran el bandeamiento de la muestra. 

El antimonio nativo, en el orden de trazas, está ubicada dentro del clivaje del 

cristal de arsenopirita, motivo por el cual presenta forma irregular y su tamaño es me

nor de 0,0 15 mm. 

La goethita se ha originado principalmente de la alteración de la pirita, pero 

también de la melnikovita, pirrotita y marcasita; presenta playas irregulares y capas 

concéntricas con textura coloforrna; además se encuentra conformando microvenillas 

que atraviesan a la muestra en diferenetes direcciones, pero en general está como par

te integrante de las capas bandeadas que conforman la muestra. 
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MINERALOGIA 
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La muestra se halla integrada por los siguientes minerales opacos: magnetita, il
menita, rutilo, esfena y limonita. 

MICROGRAFIA 

La magnetita se encuentra conformando pequeños núcleos concentrados, parti
cularmente, en las zonas donde están los minerales ferromagnesianos alterados; en 
este caso ha dado lugar a la hematita por proceso de alteración, motivo por la cual 
está asociada a ésta, pero hay casos en que la magnetita se encuentra en forma de tra
zas asociadas a la hematita y en las cuales sus tamaños son menores de 0,024 mm. 

La ilmenita, en muy poca cantidad, también se halla dentro de los ferromagne
sianos alterados, generalmente está sociada al rutilo, del cual, posiblemente, se ha ori
ginado por transformación. La ilmenita presenta formas irregulares y sus tamaños son 
menores de 0,016 mm. 

El rutilo, generalmente, está ubicado entre los clivajes de los minerales ferro
magnesianos alterados, sus tamaños son menores de 0,060 mm y sus formas, mayor
mente, son aciculares, pero hay también granos de rutilo que tienen formas 
irregulares, y en algunos lugares de la muestra, cuando está asociada a la ilmenita, 
presenta formas de !amelas flexionadas. 

La esfena, con formas subhedrales y anhedrales, está dentro de los ferromagne
sianos alterados. 

Los minerales opacos, conjuntamente con los minerales ferromagnesianos alte
rados que son los que los ha hospedado, presentan áreas curvadas y microplegadas, 
los cuales son producto del tectonismo que ha afectado a la roca. 

En ciertas porciones de la muestra se puede apreciar a la hematita que ha dado 
lugar a la limonita, en la cual ésta ha teñido a la roca, dándole a la roca coloración 
algo parduzca. 
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MUESTRAS CON ESTUDIO PETROGRAFICO 

S -15 Plutón Cocalito - San Tonal ita 
Antonio 

S -18 Gneis de tonalita 

S-2 Pórfido adamelltico 

S-7 Plutón Cocalito - San Tona lita 
Antonio 

S- 21 Complejo del Marañón 

S-8 Plutón Cocalito - San 
Antonio 

R-59 

R-63(oscuro) 

R- 63 

R- 66 

R -95 

R -108 

R -173 Da cita 
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R -196 

J-9 Grupo Copacabana 

J -A2 Plutón Pampa Hermosa 

S -10 

S -42 

SPCH- J -A -1 

SPCH-J-1 

SPCH - J - 3 Complejo del Marañón 

SPCH - S - 3 Complejo del Marañón 1 
plutón Cocalito San 
Antonio 

SPCH- S- 13 Complejo del Marañón 1 
plutón Cocalito San 
Antonio 

SPCH- S -16 

SPCH -S - 35 Complejo del Marañón 

Geología del Cuodróngulo de Son Pedro de Chonto 

Esquisto de cuarzo Entre Aurej - San Pedro de 
muscovita Chonta 
Gneis de pórfido granítico Entre el río Aji - paraje San 

Antonio 

Gneis granítico Margen derecha del río 
Lucmabamba 

Gneis granodiorítico Entre el paraje Aragan - río 
Santillán 
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SPCH- R- 63 Secciones pulidas 

SPCH- R -187 Secciones pulidas 

Secciones pulidas 
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