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INTRODUCCIÓN 

El área de estudio se localiza en el centro del Perú, departamento de Lima, entre las provincias de 

Cajatambo y Oyón, sector NO del cuadrángulo de Oyón; abarca un conjunto de centros poblados y 

caseríos entre las coordenadas 10° 30’00’’ S - 10°42’40’’ S y 77°00’00’ O - 76°51’50’’ O; la altitud 

varía desde los 3440 msnm (Quebrada Gorgor) hasta los 4800 msnm (Cerro Condorsenga). 

Este trabajo se desarrolló durante la actualización de la carta geológica a la escala 1:50 000 de la hoja 

de Oyón - 22j. El objetivo del presente es interpretar mediante los análisis texturales y la composición 

petrográfica de domos, lavas y flujos piroclásticos del Centro Volcánico Condorsenga, la evolución 

del sistema volcánico y si estos depósitos corresponden a una misma cámara magmática. 

 

GEOLOGÍA  

A fines del Cretácico ocurrieron periodos de plegamiento, 

erosión y levantamiento que afectaron a las unidades 

cretácicas, siendo la unidad más joven la Formación 

Casapalca; y culminaron con una superficie de erosión donde 

se depositaron los volcánicos del Grupo Calipuy durante el 

Cenozoico (Cobbing et al., 1996 & Cobbing J., 1973). 

 

A 1km al SO de la Laguna Tocto, aflora una delgada capa 

conglomerádica de 5 m de espesor de areniscas cuarzosas 

infrayaciendo a una secuencia piroclástica con líticos 

polimícticos y cristales de plagioclasas, anfíboles y cuarzo.  

A lo largo de la Quebrada de Gorgor, se encuentran los 

depósitos volcánicos de Parag (Anastacio et al., 2014) y 

sobre éstos se encuentra una secuencia volcanoclástica 

plegada de unos 70 m de espesor que está presente en la base 

de los volcánicos Condorsenga (Mioceno). 

 

En los alrededores del cerro Limacruz, afloran lavas 

andesíticas oxidadas intercaladas con flujos piroclásticos 

grises a violáceos rico en cristales de plagioclasas, cuarzo, 

biotitas y anfíboles con líticos de ~ 3 mm. Cerca al Caserío 

Tocana Chico, aflora un cuerpo dómico gris oscuro, con 

estructura de flow banding (Mc.Phie J. et al. 1993); 

constituido por cristales de plagioclasas y anfíboles con pátinas de óxidos; rodeado por depósitos 

volcánicos con un alto grado de alteración hidrotermal. 

 

PETROGRAFÍA 

a) GR19-01: 

Andesita porfírica constituida por fenocristales de 

plagioclasas tabulares con formas euhedrales a subhedrales hasta de 5 mm, maclas polisintéticas y 

zonación concéntrica, los cristales se encuentran orientados, con textura glomeroporfídica y tipo sieve. 

Algunos cristales están argilizados y fracturados, presenta micas en sus superficies; fenocristales de 

piroxenos con formas euhedrales, los cristales son menores a 3.2 mm, con maclas de baveno y bordes 

corroídos (Fig. 2a); presenta fenocristales de anfíboles en mínima proporción (5%) con formas 

euhedrales, con óxidos en sus superficies. Por otro lado, se observan relictos de biotitas en 

Fig. 1.- Mapa geológico del área de 

estudio y ubicación de las muestras 

extraídas. 
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fenocristales hasta de 2 mm. La matriz presenta textura traquítica constituida de microlitos de 

plagioclasas, con aglomeraciones de piroxenos, carbonatos, micas y arcillas. La roca presenta está 

alteración de forma  incipiente a parcial. 

 

b) GR19-02:  

Dacita porfírica constituida por fenocristales de plagioclasas tabulares hasta de 5 mm, con maclado 

polisintético y de carlsbad, zonadas, con bordes de sobrecrecimiento e inclusiones de microcristales de 

apatitos, algunas plagioclasas se encuentran fragmentadas; seudomorfos de fenocristales de anfíboles 

en corte basal < 3.8 mm (Fig. 2.b) totalmente reemplazados por opacos por deshidratación del magma 

(Rutherford et al., 2003); fenocristales de cuarzo hasta de 1.7 mm con bordes corroídos y fenocristales 

de biotitas anhedrales < 2.2 mm reemplazados por óxidos y cloritas. La matriz está conformada por 

microlitos de plagioclasas, vidrio, anfíboles y microcristales de piroxenos; con una alteración 

incipiente conformada por cristales de cuarzo secundario, carbonatos, cloritas y minerales opacos. 

 

c) GR19-03: 

Andesita porfírica constituida por fenocristales de plagioclasas tabulares < 4.5 mm, con formas 

euhedrales a subhedrales, maclas polisintéticas, zonación concéntrica y bordes de sobrecreciminento 

de plagioclasa posterior, presenta textura sieve con superficies corroídas por la matriz y un 

fracturamiento moderado (Fig. 2.c); fenocristales de anfíboles con formas euhedrales – anhedrales 

menores a 2.5 mm; presentan bordes de reacción desarrollados a expensas de los fenocristales. El 

origen de estos bordes se atribuye a la descomposición del anfíbol durante el ascenso lento del magma 

desde la zona de almacenamiento en profundidad (Rutherford et al., 2003). Fenocristales de biotitas 

con formas anhedrales, las cuales se encuentra alterados parcialmente por cloritas; envueltos en una 

matriz microgranular constituida por plagioclasas tabulares y feldespatos con textura felsítica, cloritas 

y minerales opacos en pocas proporciones (<10%).  

 

d) GR19-04: 

Andesita porfírica constituida por fenocristales de plagioclasas tabulares con formas subhedrales - 

euhedrales hasta de 6mm, presenta textura sieve; los cristales están zonados y maclados, con bordes de 

sobrecrecimiento e inclusiones de apatitos (~90 μm), asimismo se encuentran reemplazados por 

carbonatos y arcillas. La matriz está moderadamente alterada, presenta textura traquítica y contiene 

microcristales de plagioclasas y apatitos II aglomerados en algunas zonas. La roca está propilitizada 

con carbonatos en venillas y en bandas coloformes, zeolitas asociadas a cloritas en formas fibrosas y 

radiadas, y cuarzo secundario (Fig. 2.d). 

 

e) GR19-05: 

Andesita de textura inequigranular seriada constituida por cristales de plagioclasas hasta de 4.2 mm, 

presenta textura sieve, los cristales están zonados concéntricamente y con maclas polisintéticas; en 

algunas zonas se encuentran trabados y fracturados, siendo alterados por carbonatos y cloritas desde su 

núcleo (Fig. 2.e); moldes y esqueletos de biotitas hasta de 0.8 mm reemplazados por cloritas y óxidos; 

por otro lado se observan algunos relictos de piroxenos y anfíboles (5%). La matriz presenta textura 

traquítica, compuesta por microlitos de plagioclasas, los cuales están siendo reemplazados por cuarzo 

secundario; vidrio y cloritas. Presenta amígdalas rellenas de cuarzo con bordes de óxidos y cloritas. 

 

f) GR19-06: 

Rocas de flujo piroclástico rico en cristales y líticos. Los cristales son de plagioclasas hasta de 5.2 mm, 

algunos como esqueletos, fracturados y moderadamente alteradas por carbonatos y arcillas; en algunos 

casos quedan los moldes del cristal; los líticos son polimícticos: microlíticos y microporfiríticos con 

tamaños < 4.2 mm, presentan bordes corroídos y alterados a cloritas. La matriz constituida por 

plagioclasas, orientadas en algunas zonas, vidrio y trazas de apatitos. Minerales secundarios: cloritas 

radiadas, carbonatos reemplazando a plagioclasas en los fenocristales y en la matriz. Se observan 3 

tamaños de plagioclasas: como fenocristales, otros son tabulares < 400 μm; y como microcristales en 

la matriz (Fig. 2.f). 

 

 



g) GR19-07:  

Rocas de flujo piroclástico rico en cristales y líticos. Los cristales son de plagioclasas tabulares hasta 

de 4.8 mm, algunas con zonación concéntrica y textura sieve, en algunas áreas se observa 

aglomeración de los cristales fragmentados y tabulares, los cuales están siendo alterados por cloritas 

desde su núcleo; y cuarzos anhedrales en un 5 %. Los líticos < 3.2 mm están cloritizados y con bordes 

de óxidos (Fig. 2.g). La matriz es vítrea, con microlitos de plagioclasas y minerales opacos. 
 

 

CONCLUSIONES 

De los cinco (05) depósitos lávicos estudiados, cuatro (04) se clasificaron como andesitas porfíricas y 

uno (01)  se clasificó como dacita porfírica, indicando una evolución de la cámara magmática. 

Los cristales de plagioclasas presentan texturas sieve y glomeroporfídicas con un sobrecrecimiento 

posterior del cristal. Los anfíboles con formas euhedrales se encuentran  reemplazados totalmente por 

minerales opacos como consecuencia de una deshidratación del magma (Rutherford y Devine et al., 

2003).  

La mayoría de texturas encontradas presentan rasgos de desequilibrio físico y químico en la cámara 

magmática, probablemente en relación a una descompresión de la cámara mágmatica o un 

desequilibrio por una mezcla de magmas durante el ascenso a niveles superficiales con una 

estabilización posterior del sistema (Hibbard et al., 1995), ambos casos pueden operar de manera 

conjunta (Nelson y Montana et al., 1992). 

Finalmente, es necesario ampliar el estudio petrográfico, extraer más muestras para realizar análisis 

geoquímicos y de dataciones radiométricas en los cuerpos subvolcánicos, composicionalmente 

heterogéneos, y así realizar la comparación con la caracterización petrográfica, determinar la 

geocronología y tener un mejor panorama de la evolución de la cámara magmática. 
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