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RESUMEN

En el presente trabajo, se muestran los resultados obtenidos en el 
marco del convenio específico entre el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico (INGEMMET) y el Servicio Geológico de China 
(CGS: China Geological Survey), entre los años 2017 y 2018. El 
área de estudio corresponde principalmente al Segmento Lima.

En los cuerpos plutónicos del segmento Lima (128 a 33 Ma), se 
pueden observar con claridad las variaciones litológicas laterales 
asociadas a la diferenciación magmática directa, varían de 
dioritas a monzogranitos. Esto indica un desarrollo continuo en 
los ensambles magmáticos o super unidades.

Las estructuras internas de los cuerpos intrusivos más 
característicos se pueden observar en cuerpos de monzogranitos 
de las super unidades Puscao, Tiabaya y Pativilca, donde 
se puede observar zonas de enclaves máficos: dispersos, a 
manera de capas (seudo estratificado) y diques sin magmáticos, 
estructuras asociadas principalmente a mezcla de magma. 

Para comprender la distribución temporal y espacial de la 
población de cristales de las rocas plutónicas del Batolito de 
la Costa, en el segmento Lima, se genero una base de datos 
composicional con las principales características petrográficas 
de cada roca, con ella, se generaron diagramas binarios MINEA 
(Minerales Esenciales y Accesorios). Donde se pudo observar, 
que las mayores concentraciones de feldespato potásico (K) están 
asociadas a rocas de la super unidades Linga, Tiabaya y Santa 
Rosa, asociados al magmatismo de 83.6 a 72.1 Ma.

Por la gran extensión del área de trabajo, afinidad litológica y rango 
de edad antes definida (61-90 Ma), la Super Unidad Santa Rosa 
fue agrupada con otras super unidades (La Mina, San Jerónimo, 
Puscao) y definida como Superemsamble Santa Rosa, esto para 
el presente trabajo.

En el análisis geoquímico, los diagramas de elementos traza y 
elementos de tierras raras muestras una evolución de magmas 
mantélicos a muy diferenciados. Los magmas mantélicos están 
asociados a rocas de la Super Unidad Patap y los magmas 
diferenciados están asociados al Superensamble Santa Rosa 
y Super Unidad Catahuasi. Las mayores anomalías de HFSE, 
como Th y U, muestran las rocas del Superensamble Santa 
Rosa y Super Unidad Linga. Esto quiere decir que son rocas 
diferenciadas y de gran energía. Las rocas de este segmento 
muestran anomalías negativas de Nb y Ta, típicas de magmatismo 
de arco andino. A medida que el magma evoluciona, se observa 
un dominio de anfíboles y granate en los elementos de tierras 
raras pesadas evidenciada por la anomalía negativa mostrada 
en Y e Yb. Este último se puede asociar a ocurrencias de Cu-Mo 
y Mo, debido a que el Mo está controlado por la anomalía de Y 
en el fundido.

Durante el año 2018, se obtuvieron 59 nuevas edades isotópicas 
U-Pb, estas se realizaron sobre zircones en rocas ígneas, 
principalmente en rocas plutónicas. Los estudios isotópicos 
fueron realizados por el Servicio Geológico de China del Centro 
de Nanjing.
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ABSTRACT

This research shows the results obtained in the framework of 
the specific agreement between the Geological Mining and 
Metallurgical Institute (INGEMMET) and the Geological Survey 
of China (CGS: China Geological Survey), between the years 
2017 and 2018. Thus, the study corresponds mainly to the Lima 
Segment.

In the plutonic bodies of the Lima segment (128 to 33 Ma), the 
lateral lithological variations associated with direct magmatic 
differentiation can be clearly observed. Also, they range from 
diorites to monzogranites. This does not indicate a continuous 
development in magmatic assemblies or super units.

The internal structures of the most characteristic intrusive bodies 
can be observed in monzogranite bodies of the Puscao, Tiabaya 
and Pativilca super units. Here, the areas of mafic enclaves can be 
observed: dispersed, layered (pseudo-stratified) and dikes without 
magmatic, structures mainly associated with a mixture of magma.

With the purpose to understand the temporal and spatial distribution 
of the crystal population of the plutonic rocks of the Batholith of 
the Coast, in the Lima segment, a compositional database was 
generated. It has the main petrographic characteristics of each rock. 
Thus, MINEA binary diagrams (Essential Minerals and Accessories) 
were generated. In that regard, it was observed that the highest 
concentrations of potassium feldspar (K) are associated with rocks 
from the Linga, Tiabaya and Santa Rosa super units. They are 
associated with magmatism from 83.6 to 72.1 Ma.

The Santa Rosa Super Unit was grouped with other super units 
(La Mina, San Jeronimo, Puscao) due to the great extension of 
the work area, lithological affinity and previously defined age 
range (61-90 Ma). Furthermore, it was defined as Santa Rosa 
Superemsamble, for making this work.

In geochemical analysis, the trace element and rare earth element 
diagrams show an evolution from mantle to highly differentiated 
magmas. Besides, the mantle magmas are associated with rocks 
from the Patap Super Unit, and the differentiated magmas are 
associated with the Santa Rosa Superensemble and Catahuasi 
Super Unit as well. The largest HFSE anomalies, such as Th and 
U, show the rocks of the Santa Rosa Superensemble and Linga 
Super Unit. This means that they are differentiated and high-
energy rocks. The rocks in this segment show negative Nb and Ta 
anomalies, typical of Andean arc magmatism. As magma evolves, 
a dominance of amphiboles and garnet is observed in the heavy 
rare earth elements evidenced by  the negative anomaly shown in 
Y and Yb. The latter can be associated with occurrences of Cu-Mo 
and Mo, since Mo is controlled by the anomaly of Y in the melt.

During 2018, 59 new U-Pb isotopic ages were obtained. They were 
carried out on zircons in igneous rocks, mainly in plutonic rocks. 
Last, the isotopic studies were carried out by the Nanjing Center 
China Geological Survey.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Los Andes sudamericanos son un buen ejemplo de una zona de 
subducción entre una corteza oceánica y continental, caracterizada 
por estar asociada al cinturón plutónico del Pacifico (Cobbing & 
Pitcher, 1972). En el Perú, el cinturón plutónico del Pacífico está 
asociado al magmatismo Meso-Cenozoico, constituido por el 
Batolito de la Costa. 

El Batolito de la Costa está constituido por rocas plutónicas que 
afloran en el flanco oeste de la Cordillera Occidental del Perú. 
Este cinturón plutónico se formó a lo largo del frente magmático 
en la margen del continente asociado a la subducción. Presenta 
una longitud aproximada de 1600 km de largo y 65 km de ancho 
(Mukasa, 1986). El Batolito de la Costa es similar en varios 
aspectos a otros batolitos que se encuentran dentro del cinturón 
del Pacifico, particularmente en su geometría y composición 
magmática (Cobbing & Pitcher, 1972). 

Los primeros trabajos de investigación y mapeo geológico a 
gran escala del Batolito de la Costa fueron desarrollados en 
cooperación entre el Ingemmet y el Servicio Geológico Británico, 
entre 1965-1985. Los primeros mapas fueron realizados por 
Cobbing & Pitcher (1972), Taylor (1973), Myers (1975), Bussell 
(1975) y Regan (1976). Entonces, basado en el cartografiado y 
en las investigaciones, Cobbing et al. (1977) dividió el Batolito 
de la Costa en 3 segmentos (Trujillo, Lima y Arequipa). Estos 
autores señalaron que la segmentación refleja discontinuidades 

en la zona de subducción, con magmatismo en cada segmento 
que posee su propio episodio de emplazamiento y distribución 
espacial. Posteriormente, fue dividido en 5 segmentos por Cobbing 
& Pitcher (1983), que agregaron los segmentos Piura en el norte y 
Toquepala en el sur. Además, propusieron el concepto de “super 
Unidad” para agrupar unidades intrusivas, a lo largo del Batolito 
de la Costa. 

En el proceso de entender mejor la distribución y petrogénesis de 
los sistemas magmáticos (super unidades) del Batolito de la Costa, 
se plantea una alternativa en la segmentación en 3 principales 
segmentos (Arequipa, Lima y Piura) y 2 zonas de transición entre 
segmentos (Chaparra–Caraveli y Trujillo-Chiclayo), tomando como 
base a Pitcher et al. (1985) y la segmentación planteada en Soler 
& Bonhomme (1990).

En el presente trabajo, se muestran los resultados obtenidos en 
el marco del convenio entre Ingemmet y el Servicio Geológico de 
China (CGS), durante el año 2018, en el Segmento Lima. Nuestra 
investigación constituye un aporte más entre los nuevos estudios 
petrográficos, análisis litogeoquímicos y nuevas dataciones 
radiométricas U-Pb. Estos análisis se realizaron en rocas ígneas 
en los laboratorios del Servicio Geológico de China. Además, 
basado en los resultados obtenidos para el magmatismo del 
Segmento de Lima, se realiza la comparación con el magmatismo, 
ciclo IV (110-85 Ma), ubicado en el sureste de China.
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de influencia del informe, zona enmarcada de color negro. Se encuentra 
ubicado dentro del Segmento Lima. Los segmentos fueron modificados de Cobbing & Pitcher (1983).
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CAPÍTULO II
CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

El Batolito de la Costa está constituido por rocas plutónicas que 
afloran en el flanco oeste de la Cordillera Occidental del Perú 
(figura1.1). Este cinturón plutónico se formó a lo largo del frente 
magmático en la margen de continente asociado a subducción. 
Presenta una longitud aproximada de 1600 km de largo y 65 
km de ancho (Mukasa, 1986). El Batolito de la Costa es similar 
en varios aspectos a otros batolitos que se encuentran dentro 
del cinturón del Pacifico, particularmente en su geometría y 
composición magmática (Cobbing & Pitcher 1972). 

En el Segmento Lima, los cuerpos plutónicos se emplazan 
en el terreno de Paracas (Ramos, 2009; Cardona et al., 
2007). Sin embargo, algunos autores consideran ausente el 
basamento en la Cordillera Occidental y altiplanicie central, 
proponiendo la existencia solamente de una corteza oceánica 
de edad Pérmico-Triásico (Polliand et al., 2005; Schaltegger 
et al., 2006; Bahlburg et al., 2006). A los mecanismos de 

emplazamiento de los cuerpos intrusivos en el Segmento 
Lima, están asociados los sistemas de fallas Ica, Tapacocha-
Conchao-Cocachacra (Carlotto et al., 2009). A lo largo de su 
emplazamiento, cortan a rocas volcano-sedimentarias del 
Mesozoico, principalmente a unidades de los periodos Jurásico 
y Cretácico inferior. Las nuevas edades U-Pb en los sectores 
de Ica-Huarmey nos confirman que el magmatismo en este 
segmento está constituido por intrusivos que varían de 128 – 
33 Ma, constituidos en 14 super unidades. Por otro lado, en el 
proceso de entender mejor la distribución y petrogénesis de los 
sistemas magmáticos (super unidades) del Batolito de la Costa, 
se plantea una alternativa en la segmentación, en 3 principales 
segmentos (Arequipa, Lima y Piura) y 2 zonas de transición 
entre segmentos (Chaparra–Caraveli y Trujillo - Chiclayo), 
tomando como base Pitcher et al. (1985) y las segmentaciones 
planteadas por Soler & Bonhomme (1990) y Ccallo et al. (2018).
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Figura 2.1 A) Mapa de ubicación del Batolito de la Costa y sus principales sistemas magmáticos (super unidades). Además, se muestra los 
principales segmentos. B) Distribución esquemática de los segmentos del Batolito de la Costa y su relación con cuencas volcánicas. 
Ademas, se presentan la ubicación de las muestras estudiadas.
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CAPÍTULO III
TRABAJO DE CAMPO

3.1 MUESTREO Y ANÁLISIS
Se realizaron 3 campañas de campo entre el 2017-2018, en las 
regiones de Ica, Lima y Ancash, donde se realizaron toma de 
datos estructurales y muestreo de rocas ígneas para realizar 
estudios petrográficos al detalle, análisis para interpretaciones 
geoquímicas y para realizar análisis por isótopos U-Pb. 

Se tomaron muestras principalmente de rocas plutónicas. 
En la región Ica, se tomaron muestras de afloramientos 
que correspondían al Batolito de San Nicolas y de la Costa, 
además rocas volcánicas de la Formación Rio Grande y Grupo 
Casma. Las nuevas edades isotópicas U-Pb ya se encuentran 
publicadas en la página web de la institución en la sección de 
Geología Regional, en Geocatmin.

3.2 CONTACTO ASOCIADO A CUERPOS 
INTRUSIVOS DEL BATOLITO DE LA COSTA
En esta sección, se presentan algunos ejemplos de contactos 
geológicos entre intrusivos y la roca hospedante, revisados en 
la zona de estudio.

3.2.1 Sector Ica-Chincha
En este sector, se ha identificado el contacto entre rocas 
volcánicas (tobas) de la Formación Quilmana (Maastrichtiano-
Paleoceno) con tonalitas de la Super Unidad Tiabaya (figura 
3.1A). Se observa que las tonalitas intruyen a las tobas. 
Además, se visualiza diques aplíticos, generados como 
estadios finales del cuerpo plutónico; estos también cortan a 
las tobas de la Formación Quilmana (figura 3.1 B). Se puede 
observar que el cuerpo plutónico también está intruyendo a 
las tobas como cuerpos menores o apófisis. Una muestra del 
cuerpo intrusivo fue analizada por isotopos U-Pb en zircones; 
como resultado, se obtuvo 87.2±1.4 Ma.

3.2.2 Sector Lima
En este sector, se presenta contacto entre cuerpos intrusivos 
tonalíticos (tn) de la Super Unidad Paccho y calizas tabulares 

de la Formación Arahuay (Cretácico inferior-superior) (figura 3.2 
A), que se encuentra ubicada en el Puente Autisha, Rio Santa 
Eulalia. Se observa que las tonalitas intruyen a los estratos de 
caliza y, en algunos sectores, se observa el acomodo del magma 
en estos estratos. Esto genera que el contacto y la estratificación 
aparenten paralelismo (figura 3.2 B).

3.2.3 Sector Áncash
En este sector, el contacto se observa entre lavas almohadilladas 
de la Formación Quilmana (Maastrichtiano-Paleoceno) y 
granodioritas de la Super Unidad Paccho. Está ubicado entre 
los poblados de Cuchi y Molinopampa (figura 3.3 A), Región 
Ancash. El contacto está caracterizado por una zona de xenolitos 
andesiticos subangulosos dentro de una masa granítica de grano 
fino, color blanquecino (figura 3.3 B), C), y D). 

3.3 VARIACIÓN LITOLÓGICA LATERAL DE LOS 
CUERPOS INTRUSIVOS
En el Segmento Lima, se puede observar con claridad la 
variación litológica lateral asociada a la variación en los 
rangos de edad absoluta U-Pb de la roca. Varían de dioritas 
a monzogranitos, mostrando una diferenciación magmática 
muy marcada en el segmento de tipo directo. Muchos autores 
indican que esta variación está sujeta a la migración del arco 
magmático. Estos argumentos son fundamentados por la 
variación lateral de las rocas con relación a la edad o periodos 
geológicos.

3.3.1 Sector Ica-Chincha
En el sector Ica-Chincha, se puede observar la variación 
litológica en cuerpos intrusivos entre el cerro Bodega y Chavin. 
Se observa una variación de granodiorita (76.7±1.5 Ma) a 
granodiorita (66.16±0.64 Ma)-pórfido riolita (64±1.6 Ma) (figura  
3.4). Esta variación muestra que los sistemas magmáticos 
tuvieron una diferenciación magmática directa. En los estadios 
iniciales, se generaron rocas máficas y, al culminar el sistema, 
rocas félsicas.
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Figura 3.1 A) contacto de rocas volcánicas de tipo tobas de cristales y líticos de la Formación Quilmana 
B) con rocas plutónicas de tipo tonalita C) del Cretácico superior (87.2±1.4 Ma). En el paraje 
Caltopa, carretera Cañete-Yauyos, el contacto es irregular con una dirección preferencial N117/60; 
la zona presenta deformación hacia las rocas volcánicas. En a), se muestra también en forma 
ampliada: 1) zona de apófisis, donde se ve la intrusión de cuerpos de tonalita dentro de tobas 
de la Formación Quilmana; 2) zona de contacto, donde se observa un xenolito de composición 
volcánica (toba), dentro de la tonalita.
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Figura 3.2 A) contacto entre tonalitas de la Super Unidad Paccho y calizas de la Formación Arahuay, en el Puente Autisha; 
B) vista de contacto a mayor detalle, donde se observa la intrusión y acomodo del cuerpo plutónico en los estratos 
de calizas.

Figura 3.3 Relación de contacto. A) vista panorámica del contacto entre volcánicos de la Formación Quilmana y granodioritas 
de la Super Unidad Paccho, ubicado en la localidad de Molinopampa-Cuchi; B) vista ampliada de la línea de contacto 
(fotografía tomada con vista al sur-oeste) en la localidad de Cuchi; C) granodioritas de color gris blanquecino 
producto del ascenso magmático, hacia el contacto presentan grano fino; D) bloques angulosos de andesitas de 
color gris oscuro.
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Figura 3.4 Se muestra la diferenciación magmática de intrusivos del Cretácico superior entre los cerros Bodega, Filo de Valla, 
Pascani, Chontani Grande y Chavin. A) pórfido riolita; B) granodiorita; C) granodiorita; D) tonalita con biotita; E) 
granodiorita con biotitas hexagonales.

Figura 3.5 A) gabro de la Super unidad Patap (103-100 Ma), ubicado en el sector de Pachacamac; B)-E) variación litológica 
de los cuerpos plutónicos de la Super unidad Santa Rosa (90-61Ma); esto se observó en los cortes de carretera 
de Pachacamac-Sisicaya; F) contacto entre tonalitas de la S. U. Santa Rosa y tobas de la Fm. Chilca (Cretácico 
inferior), en el sector de Antioquia. 

3.3.2 Sector Lima
En el sector Lima, se puede observar la variación litológica en 
cuerpos intrusivos entre Pachacamac y Sisicaya. Se observa 

una variación de gabro-tonalita-granodiorita, estos dos últimos 
pertenecen a la Super Unidad Santa Rosa. Además, es la unidad 
de mayor extensión en este segmento (figura 3.5).
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3.3.3 Sector Áncash
En este sector, se puede observar la variación litológica en los 
complejos centrados. Por ejemplo, en el complejo centrado de 
Puscao (Taylor 1973), se observa la variación de gabros hacia 
los bordes y una variación de tonalitas a monzogranitos (61±0.89 
Ma) hacia el centro de la estructura (figura 3.6). 

3.4 ESTRUCTURAS INTERNAS EN CUERPOS 
INTRUSIVOS

3.4.1 Sector Ica–Chincha
En la quebrada Veladero, se observan enclaves máficos de 
5 a 100 cm de diámetro, en formas subredondeadas, dentro 
de tonalitas de grano medio de la Super Unidad Tiabaya. 
Estas se encuentran agrupadas y alineadas con una dirección 
preferente norte-sur. Los enclaves máficos, contienen cristales 
de plagioclasas desarrolladas similares a la roca caja. Además, 
presentan bordes difusos; esto nos conlleva a asociarlos a una 
génesis por mezcla de magma (figura 3.7).

3.4.2 Sector Lima
En este sector, se puede observar estructuras internas, 
principalmente en la Super Unidad Puscao (Myers, 1974). 
El sector de Sayan y la Quebrada Pusca se caracteriza por 

presentar abundantes enclaves máficos distribuidos en forma 
de capas. En observación macroscópica, se ha determinado 
que los enclaves fueron, aparentemente, por mezcla de magma, 
debido a que no presentan bordes definidos y, por otro lado, se 
observa que estos comparten cristales con la roca hospedante 
(figura 3.8). Para definir con más claridad se recomienda realizar 
estudios más detallados de estos enclaves.

3.4.3 Sector Áncash
En este sector, se observó enclaves máficos de diámetros 
variados dentro de la Super Unidad Pativilca (McCourt, 1981); lo 
característico es que estas se encuentran agrupadas a manera 
de capas. En otros trabajos, este tipo de estructuras fueron 
asociadas a la evidencia de subsidencia de antiguas calderas 
(Myers, 1975). Si consideramos esta teoría, estos enclaves se 
habrían generado por fracturamiento en el ascenso magmático. 
Sin embargo, por observaciones en campo, planteamos que los 
enclaves se generaron por ascenso de magma de composición 
máfica casi contemporánea con el cuerpo plutónico preexistente. 
Este planteamiento se sustenta en que observamos que los 
bordes de los enclaves no son muy definidos. Por otro lado, 
los enclaves presentan cristales de plagioclasas que también 
están en la roca caja (figura 3.9). Sin embargo, no fue posible 
revisar todos los enclaves.

Figura 3.6 Variación litológica del complejo centrado de Puscao, producto de la diferenciación magmática. A) monzogranito 
de grano medio, cuarzo de <0.5 cm; B) monzogranito, con cristales de cuarzo de hasta 1.5 cm de diámetro 
subredondeados; C) tonalitas con cristales de anfíboles alineados; D) granodiorita con cristales de biotitas 
hexagonales; E) tonalitas compuestas por abundantes cristales desarrollados de anfíboles; f) gabros con bandas 
composicionales de piroxenos y plagioclasas.
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Figura 3.7 Enclaves máficos dentro de tonalitas de la Super Unidad Tiabaya, ubicados en la quebrada 
Veladero, carretera de Yerba Buena a Pumaranga.

Figura 3.8 A) enclaves máficos en el cuerpo intrusivo de la S. U. Puscao, ubicados en la quebrada Pusca; 
B) y C) imágenes ampliadas de enclaves máficos, donde se observa que el enclave y la roca 
caja comparten cristales de feldespato potásico (FPsK), evidenciando, de este modo, que se 
generó, probablemente, por mezcla de magma. En la parte inferior derecha, se muestra una 
ilustración sobre interacción en el proceso de cristalización de magmas félsicos con máficos. 
Durante este proceso, se generan enclaves máficos (modificado de Jerram & Petford, 2011).
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Figura 3.9 Afloramiento de rocas plutónicas de la Super Unidad Pativilca. A1) afloramiento de monzogranitos en el cerro 
Arronjadero; A2) figura esquemática según a1); se observan abundantes enclaves máficos agrupados y alineados, 
hasta en 4 secuencias. Son bloques asimilados producto del fracturamiento en el proceso de ascenso magmático 
(Stoping?); B) vista panorámica del cuerpo de monzogranito de la Super Unidad Pativilca, ubicada al suroeste 
del poblado de Cahua, específicamente entre el río Pativilca y quebrada Nunucay, imagen tomada con vista al 
suroeste.
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CAPÍTULO IV
ESTUDIO PETROGRÁFICO DE UNIDADES 

PLUTÓNICAS DEL SEGMENTO LIMA

El presente boletín cuenta con 56 estudios petrográficos y 
35 estudios macroscópicos detallados. Los estudios, son de 
muestras representativas de los cuerpos intrusivos de cada 
unidad, estos pueden ser revisados con mayor detalle en el 
anexos III y IV.

4.1 SUPER UNIDAD PATAP
Descripción macroscópica de Gabro: La muestra GR17F-18-201 
fue tomada en la carretera Cieneguilla-Santo Domingo, Lima. 
Es de color gris oscuro, textura granular hipidiomorfica, 

compuesta por cristales de plagioclasas (30 %), de 1 a 7 mm, 
con formas subhedrales a anhedral, que se encuentran bien 
tabulares y se encuentran alineadas en algunos sectores 
(figura 4.2 B). También, se encontraron ferromagnesianos (65 %), 
de 1-7 mm, con formas anhedrales; algunas de estas se 
encuentran alteradas y con inclusiones de micas. Asimismo, se 
identificaron micas (5 %), de 1-3 mm, con formas subhedrales; 
algunas se encuentran alteradas. La muestra presenta 
alta densidad y resistencia al golpe; no presenta atracción 
magnética por parte de los minerales máficos (figura 4.2 A). 

Figura 4.1 Diagrama de Streckeisen, donde se muestra la clasificación de las rocas plutónicas de las super 
unidades del Segmento Lima.
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Figura 4.2 Muestra GR17F-18-201 de gabro de la Super Unidad Patap. A) gabro de textura granular de grano 
medio a grueso, compuesto por cristales de plagioclasas (PLGs) tabulares dentro de cristales 
ferromagnesisnos de tamaños diversos; B) la misma muestra de gabro en la cual se indica la 
dirección aparente de los cristales de plagioclasas, originado en la cristalización fraccionada.
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Descripción microscópica de Diorita: La muestra B3921-0-2 
(fotomicrografías 4.1), tomada en el sector de Punta Gramadal-
La Zorra en Ancash. Se trata de una roca ígnea intrusiva de 
textura inequigranular e hipidiomórfica, constituida por cristales 
de plagioclasas (4.67-0.67 mm), de formas subhedrales, 
prismáticos, con macla polisintética, microfracturados, rellenados 
por cloritas y sericita, inclusiones de anfíboles. También, se 
identificaron cuarzos (<2 mm), de formas anhedrales, con 
bordes angulosos, microfracturados; anfíboles (<0.66 mm), 
de formas subhedrales, prismáticos, con bordes irregulares 
e inclusiones de minerales opacos alterados por biotitas–
cloritas. Los piroxenos (<1.67-0.93 mm) se presentan de la 
siguiente manera: 1) clinopiroxenos: cristales subhedrales, 
tabulares, microfracturados con óxidos y alterados a cloritas 
y 2) ortopiroxenos: cristales subhedrales, prismáticos, 

microfracturados con impregnaciones de óxidos y con 
inclusiones de minerales opacos y alterados a clorita.

También, se han identificado minerales opacos (<0.4 mm); 
cristales de formas subhedrales y anhedrales con bordes 
irregulares se hallan como inclusiones en cristales de biotita 
y anfíboles, piroxenos y plagioclasas; cloritas (<0.02 mm), 
agregados micro fibrosos, ocurren como relleno en las 
microfracturas de las plagioclasas y como alteración de los 
anfíboles y piroxenos; óxidos de hierros (<0.27 mm), agregados 
criptocristalinos, ocurren como relleno de las microfracturas y 
se presentan en los piroxenos, anfíboles y plagioclasas; sericita 
(<0.03 mm), agregados micro escamosos, ocurren como 
alteración de las plagioclasas junto a arcillas. 

Fotomicrografías 4.1 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); a) cristales de plagioclasas (PLG) 
alteradas a arcillas (PLG-Arcs), cristales de clinopiroxenos (Cpx); b) se observa la 
alteración de plagioclasas (PLG-Arcs), microfracturamiento con relleno de cloritas (Cl) 
y óxidos de hierro (OxFe); c) y d) cristales de clinopiroxenos (clx) alterados a cloritas 
y plagioclasas a arcillas (PLG-Arcs).
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4.2 SUPER UNIDAD LINGA
Descripción macroscópica de monzodiorita con cuarzo: La 
muestra GR17F-18-188 (figura 4.3) fue tomada en la ruta 
Chilca-Río Omas-Coaillo, Lima. Es de color gris rosáceo, con 
textura equigranular hipidiomórfica, compuesta por cristales de 
plagioclasas (51 %), de 1 a 4 mm, con formas subhedrales a 
anhedrales, algunas de hábito tabular. Se observan, además, 
feldespatos potásicos (15 %), de 1-3 mm, con formas anhedrales 

a subhedrales; algunas presentan textura poiquilítica, con 
inclusiones de biotitas, anfíboles. Se identificaron cristales de 
cuarzo (12 %), de 1-3 mm, con formas subhedrales; algunas 
se encuentran en mosaico y hexagonales. Los anfíboles (18 %) 
son subhedrales a anhedrales; algunas se encuentran de forma 
tabular y algunos muestran una ligera alteración a cloritas. La 
muestra presenta densidad media y resistencia al golpe; no 
presenta atracción magnética por parte de los minerales máficos.

Figura 4.3 Muestra GR17F-18-188 de monzodiorita con cuarzo (mdcz) de la Super Unidad Linga. A) 
monzodiorita con cuarzo de textura granular de grano medio, compuesta por cristales de 
plagioclasas tabulares, feldespatos potásicos y cristales de cuarzo con presencia de minerales 
máficos; B) la misma muestra vista en lupa, en la cual se observa la textura poiquilítica de los 
feldespatos potásicos (FPsK) y la dispersión de los anfíboles y plagioclasas (PLGs).

descripción microscópica de Monzodiorita: La muestra B1674-0-1 
(fotomicrografías 4.2) fue tomada en el sector de Ica. Se trata de 
una roca ígnea intrusiva de textura inequigranular alotroimorfa, 
constituida por cristales de plagioclasas (< 4 mm), de formas 
subhedrales a euhedrales, prismáticos, con macla polisintética, 
microfracturados, zonados, con inclusiones de cristales de biotita 
y minerales opacos. Los feldespatos potásicos (<3.33) ocurren de 
dos maneras. Por un lado, los feldespatos potásicos I se presentan 
como masas irregulares, englobando cristales de plagioclasas, 
cuarzos, biotita, apatitos y minerales opacos. Por otro lado, los 
feldespatos potásicos II se presentan con presencia de microclina; 
algunos con alteración a arcillas y con inclusiones de minerales 
opacos, biotitas alteradas ya a clorita. 

También, se observa cuarzos (<1.33 mm), de formas subhedrales-
anhedrales, fragmentados, microfracturados con relleno de 

hematita, con inclusiones de apatitos. Asimismo, se ha identificado 
anfíboles (<2.33 mm), de formas anhedrales; algunos de forma 
tabular, con inclusiones de minerales opacos, alterados a clorita. 

Los piroxenos ocurren de dos maneras. Por un lado, están los 
clinopiroxenos (<0.8 mm), de forma subhedrales, tabulares con 
inclusiones de minerales opacos y alterados a clorita. Por otro 
lado, están los ortopiroxenos (<0.66) de forma subhedrales, 
cuadradas con inclusiones de minerales opacos y alterados a 
clorita, parcialmente alterados por anfíboles produciéndose la 
uralitización.

Finalmente, los minerales opacos (<0.6 mm) se presentan con 
bordes anhedrales-subhedrales, de forma cuadrada y prismática; 
se hallan como inclusiones en los anfíboles y piroxenos.

Alteración: Sericitización y argilización incipiente, cloritización débil.
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Fotomicrografías 4.2 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); a) plagioclasas (PLGs) con presencia 
de minerales máficos como clinopiroxenos (CPXs) y ortopiroxenos (OPXs); b) Se 
observa la figura (a) en nicoles paralelos (Np); se nota claramente el contraste de 
los máficos; c) inclusiones de los minerales opacos en los anfíboles, alteración de 
las hornblendas a clorita (clt); d) cristal de plagioclasas (PLGs) microfracturadas con 
inclusiones de minerales opacos (OPs) intercrecidas con augitas (aug); e) textura 
poiquilitica (Tx. Pq) de los feldespatos potásicos con inclusiones de plagioclasas y 
anfíboles; f) plagioglasas (PLGs) con inclusiones de minerales opacos e intercrecidas 
con los feldespatos potásicos (FPsK). 

4.3 SUPER UNIDAD PAMPAHUASI
Descripción macroscópica de diorita con cuarzo: La muestra 
GR17F-17-36 (figura 4.4) fue tomada en la carretera paralela al 
río Pisco. Es de color gris verduzco, con textura inequigranular 
hipidiomórfica, compuesta por cristales de plagioclasas (40 %), 
de 2 a 4 mm, con formas subhedrales a anhedrales, algunas 
de hábito tabular y algunas con aspecto lechosa relativamente 
alteradas a sericitas- cloritas. También, se observan cuarzos 

(10 %) de 2-4 mm, con formas anhedrales, irregular, rellenando 
intersticios. Asimismo, se ha identificado anfíboles (50 %) de 
4-10 mm, subhedrales a anhedrales; algunos se encuentran 
de forma tabular y, aparentemente, parecen direccionados, y 
otros presentan como acumulaciones, con una ligera alteración 
a cloritas. La muestra presenta densidad media y resistencia 
al golpe; no presenta atracción magnética por parte de los 
minerales máficos.
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Figura 4.4 Muestra GR17F-17-36 de diorita con cuarzo (dicz) de la Super Unidad Pampahuasi. A) diorita con 
cuarzo de textura granular de grano medio a grueso, compuesta por cristales de plagioclasas, 
algunos cuarzos y gran presencia de anfíboles; B) La misma muestra presenta cristales de 
anfíboles (ANFs) alineados, lo cual se indica con líneas amarillas y plagioclasas (PLGs) de 
aspecto lechoso, debido a la argilización de estos cristales.

Descripción microscópica de Diorita: La muestra B1554-0-1 
(fotomicrografías 4.3) fue tomada en el sector de Pisco. Se trata 
de una roca ígnea intrusiva de textura granular hipidiomórfica, 
constituida por cristales de plagioclasas (2.33 a 0.2 mm), de 
formas subhedrales a euhedrales, prismáticos, con macla 
polisintética, microfracturadas, zonadas, con inclusiones 
de cristales de biotita, apatitos y minerales opacos. Se han 
identificado cuarzos (1.33 a 0.26 mm), de formas anhedrales, 
que se encuentran de modo intersticial junto a las plagioclasas 
y biotitas. Además, se observa anfíboles (1.3 a 0.2 mm), de 
formas anhedrales, tabulares; algunos presentan inclusiones 
de minerales opacos y se encuentran alterados principalmente 
abiotita-clorita. Asimismo, se observan biotitas (1 a 0.13 mm), 
de formas anhedrales, tabulares, con inclusiones de minerales 
opacos; presentan alteración de cloritas e impregnaciones 
de óxidos de hierro. También, se puede observar minerales 
opacos (<2.6 a 0.04 mm), de formas anhedrales, que se 
hallan como inclusiones en biotita, plagioclasas, cuarzo y 
rellenando intersticios entre los cristales. El apatito se presenta 
de forma euhedral, de hábito prismático corto; se encuentra 
como inclusiones en cristales de cuarzo, plagioclasas y biotita. 
Entre los minerales secundarios, se encuentran las cloritas, 
en agregados microescamosos; epidota, agregado anhedral; 

sericita, agregados microescamosos; y arcillas, agregados 
criptocristalinos alterando las plagioclasas.

Alteración: Sericitización, argilización, cloritización y epidotización 
débil.

4.4 SUPER UNIDAD INCAHUASI
Descripción macroscópica de Tonalita: La muestra GR17F-17-12 
(figura 4.5) fue tomada en la ruta Chincha-Chavín. Es de 
color gris verduzco, textura inequigranular hipidiomórfica, 
compuesta por cristales de plagioclasas (30 %), de 1 a 3 mm, 
con formas subhedrales, tabulares, y con aspecto lechoso 
relativamente alteradas a sericitas y con microfracturamiento. 
Se ha identificado feldespato potásico (3 %) de 1-2 mm de forma 
subhedral. Asimismo, se observan cuarzos (35 %) de 2-4 mm, 
con formas anhedrales, irregulares y subredondeados. Los 
anfíboles (20 %) de 1-5 mm son subhedrales, tabulares, con 
alteración a cloritas. También, se observan biotitas (10 %) de 
1-4 de bordes subhedrales de forma tabular y hexagonal. Los 
óxidos de hierro (2 %) se presentan como alteración de los 
cristales preexistentes. La muestra presenta densidad media y 
resistencia al golpe; asimimo, presenta débil atracción magnética 
por parte de los minerales máficos.
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4.3 Fotomicrografías Nicoles cruzados (NX), nicoles paralelos (NP); a) plagioclasas (PLGs) y hornblendas 
(Hor) fuertemente alteradas; b) figura (a) en nicoles paralelos; c) hornblenda maclada 
(Hor) en intercrecimiento con los feldespatos alterados a sericita-arcilla (Ser-arc); d) 
plagioclasas microfracturadas (PLGs), biotitas (bt) cloritizadas (clt) y presencia de 
minerales opacos (OPs); e) núcleo alterado a sericita en la plagioclasa (PLGs) f) 
uralitización de un piroxeno a hornblenda (Tx.Url).

Descripción microscópica de Diorita: La muestra B1535-0-1 
(fotomicrografías 4.4) fue tomada en el sector de Chincha. 
Se trata de una roca ígnea intrusiva de textura granular 
hipidiomórfica, constituida por cristales de plagioclasas (<2.66 
mm), de formas subhedrales, de hábitos prismáticos, con macla 
polisintética, microfracturadas, zonadas, con inclusiones de 
cristales de biotita; presentan alteración a sericita y arcillas. 
También, se observan cuarzos (<2 mm), de formas anhedrales 
y subhedrales; se encuentran microfracturados de modo 
intersticial junto a las plagioclasas y biotitas. Se ha identificado, 
además, clinopiroxenos (<2.33 mm), de formas subhedrales, 
direccionados con microfracturas rellenadas de opacos y 
cloritas con inclusiones de apatito, minerales opacos, hematitas. 
También, se observa biotitas (<3 mm) de formas anhedrales con 
inclusiones de plagioclasas, clinopiroxenos y minerales opacos. 
Además, las hornblendas, de formas anhedrales, se presentan 

en los bordes de los clinopiroxenos. Los ortopiroxenos (<0.20 
mm) de forma subhedral, microfracturados, se encuentran 
en las partes centrales de los clinopiroxenos con inclusiones 
de minerales opacos. Los minerales opacos (<0.33 mm), 
de formas anhedrales de hábito prismático, se hallan como 
inclusiones en biotita, plagioclasas, cuarzo y anfíboles. El 
apatito se presenta de forma euhedral de hábito prismático 
corto; se encuentran como inclusiones en cristales de cuarzo, 
plagioclasas. Entre los minerales secundarios, se encuentran las 
cloritas, en agregados microfibrosos. La sericita se presenta con 
agregados microescamosos. Junto con las arcillas, agregados 
criptocristalinos se presentan alterando a las plagioclasas. 
Presenta algunas venillas de cuarzo.

Alteración: Sericitización, argilización, cloritización incipiente
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Figura 4.5 Muestra GR17F-17-12 de tonalita (tn) de la Super Unidad Incahuasi. A) tonalita de textura granular 
de grano medio, compuesto por cristales de plagioclasas, cuarzos, anfíboles y biotitas; B) La 
misma muestra presenta cristales de anfíboles alterados (ANFs), lo cual se indica con líneas 
amarillas y plagioclasas (PLGs), de aspecto lechoso, debido a la argilización de estos cristales.

4.5 SUPER UNIDAD ATOCONGO
Descripción macroscópica de Monzogranito: La muestra 
GR17F-18-211 (figura 4.6) fue tomada en la carretera 
Cieneguilla–Santo Domingo. Es de color beige rosado, con 
textura inequigranular hipidiomórfica, compuesta por cristales 
de plagioclasas (25 %) de 1 a 7 mm, con formas subhedrales- 
anhedrales, tabulares; algunas plagioclasas se encuentran bien 
cristalizadas y otras microfracturadas y alteradas a arcillas. 
También, se observa feldespato potásico (30 %) de 1-3 mm de 
forma subhedral– anhedral, prismático; algunos se presentan 
en textura poiquilitica, con inclusiones de biotitas alteradas. Los 
cuarzos (25 %) de 1-8 mm, se presentan con formas euhedrales 
a subhedrales, prismáticos, algunos en mosaico y hexagonales. 
Los anfíboles (6 %) de 1-4 mm son subhedrales y anhedrales, 
tabulares. Las biotitas (4 %), de 1-4 de bordes subhedrales 
y anhedrales de forma tabular y hexagonal, se encuentran 
alteradas y oxidadas, y se presentan como escamas. Presenta 
alteración de las plagioclasas a arcillas-sericitas, como también 
las biotitas a óxidos de hierro y cloritas. La muestra presenta 
densidad media y resistencia al golpe; no presenta atracción 
magnética por parte de los minerales máficos.

4.6 SUPER UNIDAD SANTA ROSA
Descripción macroscópica de Tonal i ta: La muestra 
GR17F-17-208 (figura 4.7) fue tomada en la carretera de 
Cieneguilla a Santo Domingo, Lima. Es de color gris blanquecino, 
con textura equigranular hipidiomórfica, compuesta por 
cristales de plagioclasas (40 %), de 1 a 4 mm, con formas 

subhedrales y anhedrales, tabulares; algunas se presentan como 
acumulaciones con aspecto lechosa relativamente alteradas 
a sericitas. También, se observa la presencia de feldespato 
potásico (3 %) de <2 mm de forma subhedral; cuarzos (32 %) 
de 1-4 mm, con formas subhedrales, prismático y algunos se 
presentan en mosaico en formas hexagonales. Los anfíboles (15 %) 
de 1-4 mm son subhedrales, tabulares; algunos aglomerados, 
alterados y con inclusiones de biotitas, magnetita. También, 
se reconocen biotitas (10 %) de 1-3 de bordes subhedrales 
y anhedrales de forma hexagonal; algunas se encuentran 
alteradas y en escamas agrupadas. Como observación, 
se puede señalar que la muestra presenta acumulaciones 
hornblendíticos y enclaves dioríticos. La muestra presenta 
densidad media y resistencia al golpe; presenta atracción 
magnética por parte de los minerales máficos.

Descripción microscópica de Granodiorita: La muestra B4840-
0-1 (fotomicrografía 4.5) fue tomada en el sector de Cochas, al 
margen del río Pativilca, Ancash. Se trata de una roca ígnea 
intrusiva de textura granular hipidiomórfica, constituida por 
cristales de plagioclasas (3 a 0.66 mm), de formas subhedrales, 
de hábitos tabulares, con macla polisintética, zonadas, donde 
sus núcleos cálcicos están alterados a sericita, con inclusiones 
de cristales de biotita; presentan alteración a sericita y arcillas. 
Los cuarzo (<3 mm), de formas subhedrales, se encuentran 
microfracturados, en textura gráfica, con inclusiones de apatitos 
y biotitas cloritizadas. Los feldespatos potásicos (<9 mm), 
de formas subhedrales y anhedrales, con textura poiquilitica 
y micropertitica, con inclusiones de plagioclasas, biotitas y 
anfíboles, se encuentran alterados a arcillas. Las Hornblendas 
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(1.66 a 0.20), de formas euhedrales a subhedrales, de hábitos 
tabulares y prismáticos, maclados, presentan alteración a 
cloritas, y algunas están reemplazadas por minerales opacos. 
Las biotitas (<1.5 mm), de formas subhedrales, con inclusiones 
de minerales opacos y cuarzos, presentan alteración de cloritas 
e impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales opacos 
(<0.66 mm), de formas anhedrales de hábito prismático, se 
hallan como inclusiones en biotita, plagioclasas, cuarzos y 
anfíboles. Los apatitos se presentan de forma euhedral de hábito 

prismático corto; se encuentran como inclusiones en cristales de 
cuarzo, plagioclasas. La esfena (<0.20), de forma anhedral, se 
encuentra asociada a los minerales ferromagnesianos. Entre los 
minerales secundarios, se encuentran las cloritas, en agregados 
microfibrosos; sericita, agregados microescamosos; junto con las 
arcillas, agregados criptocristalinos que se presentan alterando 
a las plagioclasas. 

Alteración: Sericitización, argilización, cloritización débil

Fotomicrografías 4.4 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); (a) plagioclasas(PLGs) polisintéticas 
microfracturadas; b) figura a) en nicoles paralelos (Np); se observa los minerales 
opacos como inclusiones en las plagioclasas; c) reemplazamiento del clinopiroxeno 
(CPXs) a anfíbol (hor); d) plagioclasas con inclusiones de minerales opacos (Ops); 
(e) plagioclasas (PLGs) semidireccionadas juntamente con los clinopiroxenos (CPXs); 
f) figura e) en nicoles paralelos (Np); se aprecia los ferromagnesianos.
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Figura 4.6 Muestra GR17F-17-12 de monzogranito (mgr) de la Super Unidad Incahuasi. A) monzogranito de 
textura granular de grano medio, compuesto por cristales de plagioclasas, cuarzos, anfíboles y 
biotitas; B) La misma muestra presenta cristales de anfíboles alterados (ANFs), lo cual se indica 
con líneas amarillas y plagioclasas (PLGs), de aspecto lechoso, debido a la argilización de estos 
cristales.

Figura 4.7 Muestra GR17F-18-208 de tonalita de la Super Unidad Rosa. A) tonalita de textura granular de 
grano medio, compuesto por cristales de plagioclasas (PLGs), cuarzo (cz), anfíboles (ANFs) y 
biotitas (bt); se puede observar un enclave diorítico en la parte superior izquierda de la muestra; 
B) la misma muestra de tonalita en la cual se indican las plagioclasas de aspecto lechoso, biotitas 
intercrecidas junto al cuarzo. 
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Fotomicrografías 4.5 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np). (a) cristales de cuarzo (cz), plagioclasas 
polisintéticas (PLGs) alteradas a sericita y arcillas (ser-arcs); b) figura a) en nicoles 
paralelos (Np); c) cristales de biotita (bt) con algunas inclusiones de minerales opacos 
(Ops) y hornblendas (Hor) d) cristal de Plagioclasa (PLGs) alterada a sericita-arcillas 
(ser-arcs); e) hornblenda maclada (Hor) con inclusiones de minerales opacos, rodeada 
de cristales de plagioclasas (PLGs); f) Biotita (bt) alterada a clorita (clt) y epidota (ep).

4.7 SUPER UNIDAD LA MINA
Descripción microscópica de Granodiorita: La muestra B4727-
0-1 (fotomicrografías 4.6) fue tomada en el sector de Barranca, 
Ancash. Se trata de una roca ígnea intrusiva de textura granular 
hipidiomórfica, constituida por cristales de plagioclasas (3.2 a 
0.54 mm), de formas subhedrales, de hábitos tabulares, con 
macla polisintética, microfracturadas con relleno de cloritas, con 
inclusiones de cristales de biotita; presentan alteración a sericita 
y arcillas. Los cuarzos (<2 mm), de formas subhedrales, se 
encuentran microfracturados, en textura gráfica, con inclusiones 
de apatitos. Los feldespatos potásicos (<2.66 mm), de formas 
subhedrales y anhedrales, con textura micropertítica, con 
inclusiones de plagioclasas, biotitas y anfíboles, se encuentran 
alterados a arcillas. Las Hornblendas (1.75 a 0.20), de formas 
subhedrales, de hábitos tabulares y prismáticos, con los 

bordes corroídos, presentan alteración moderada a cloritas y 
reemplazamiento a minerales opacos. Las biotitas (<1.0 mm), 
de formas anhedrales, de hábito prismático, con inclusiones de 
minerales opacos y titanita, presentan alteración de cloritas e 
impregnaciones de óxidos de hierro en sus bordes. Los minerales 
opacos (<0.26 mm), de formas anhedrales, de hábito prismático, 
se hallan como inclusiones en biotita, plagioclasas, cuarzos y 
anfíboles. Los apatitos se presentan de forma euhedral, de hábito 
prismático corto; se encuentran, como inclusiones en cristales 
de cuarzo, plagioclasas. Entre los minerales secundarios, se 
encuentran las cloritas, en agregados microfibrosos; sericita, 
agregados microescamosos; junto con las arcillas, agregados 
criptocristalinos que se presentan alterando a las plagioclasas. 

Alteración: Sericitización y argilización débil, cloritización incipiente.
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Fotomicrografías 4.6 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np);  a) cristales de plagioclasas (PLG) 
alteradas a sericita-arcillas (srt-arc), hornblendas (hor) y cristales de cuarzo 
fragmentado (cz); b) figura (a) en nicoles paralelos; c) hornblenda (hor) alterada con 
inclusión de mineral opaco (OPs) y biotita (bt) alterada a clorita (clt); d)  gran cristal 
de feldespato potásico en textura poiquilitica con inclusión de plagioclasas (PLGs) 
y biotita (bt); e) cuarzo fragmentado (cz); f) minerales opacos (OPs) rellenando 
microfracturas.

4.8 SUPER UNIDAD SAN JERONIMO
Descripción macroscópica de Monzogranito: La muestra 
GR17F-17-161 (figura 4.8) fue tomada cerca a Coy Coy, Ancash. 
Es de color gris rosáceo, de grano medio, textura granular 
hipidiomórfica, compuesta por cristales de plagioclasas (38 %), de 
1 a 6 mm, con formas subhedrales, hábito tabular; en algunas, 
se aprecia su macla polisintética y en otras se presentan de 
aspecto lechoso e irregular con alteración a arcillas. Se observa 
la presencia de feldespato potásico (29 %) de 1 a 4 mm, de 

bordes subhedrales, de formas tabulares e irregulares. Se 
identifica cuarzos (25 %) de 4-10 mm, con formas subhedrales, 
prismático, y algunos se presentan en formas hexagonales y 
redondeados. Los anfíboles (3 %) de 1-4 mm son subhedrales, 
de formas irregulares y alteradas. Las biotitas (5 %) de <2, de 
bordes subhedrales, se presentan de forma hexagonal; algunas 
se encuentran alteradas y exfoliadas. La muestra presenta 
densidad media y resistencia al golpe, y no presenta atracción 
magnética por parte de los minerales máficos.
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Descripción microscópica de Monzogranito: La muestra 
B4710-0-1 (fotomicrografías 4.7) fue tomada en el sector de 
Huarmey, Ancash. Se trata de una roca ígnea intrusiva de 
textura inequigranular hipidiomórfica, constituida por cristales 
de plagioclasas (<4 mm), de formas anhedrales, de hábitos 
tabulares, con macla polisintética, microfracturadas, con 
inclusiones de cristales de biotita; presentan alteración a sericita 
y arcillas. Los cuarzos (<1.66 mm), de formas subhedrales y 
anhedrales, se encuentran microfracturados y fragmentados 
en textura gráfica. Los feldespatos potásicos (<2 mm), de 
formas subhedrales y anhedrales, con textura poiquilitica 
y micropertítica, con inclusiones de plagioclasas, biotitas y 
anfíboles, se encuentran alterados a arcillas. Las hornblendas 
(1.66 a 0.20), de formas subhedrales, de hábitos tabulares, con 
los bordes corroídos y otros con macla, presentan alteración a 
cloritas y reemplazamiento a minerales opacos. Las biotitas 
(<1.66 mm), de formas subhedrales, con inclusiones de 

minerales opacos y cuarzos, presentan alteración de cloritas 
e impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales opacos 
(0.6 a 0.04 mm), de formas anhedrales, de hábito prismático, 
se hallan como inclusiones en biotita, plagioclasas y anfíboles. 
El apatito se presenta de forma euhedral, de hábito prismático 
corto; se encuentran como inclusiones en cristales de cuarzo, 
plagioclasas. También, se identifica el zircón como cristales 
subhedrales, de hábito prismático. Entre los minerales 
secundarios, se encuentran las cloritas, en agregados 
microfibrosos; sericita, agregados microescamosos; junto con las 
arcillas, agregados criptocristalinos que se presentan alterando 
a las plagioclasas. Se observa un microfracturamiento rellenado 
por minerales opacos con un espesor de 0.03 mm cortando los 
feldespatos.

Alteración: Sericitización, argilización y cloritización débil.

Figura 4.8 Muestra GR17F-18-161 de monzogranito de la Super Unidad San Jerónimo A) monzogranito de 
textura granular de grano medio a grueso e índice de color leucocrático, compuesto por cristales 
de plagioclasas (PLGs), cuarzo (cz), y feldespatos potásicos (FPsK); B) la misma muestra de 
monzogranito, en la cual se muestra la presencia de las plagioclasas (PLGs) tabulares de aspecto 
lechoso junto a feldespatos potásicos, cuarzos prismáticos subredondeados, anfíboles (ANFs) 
y biotitas (bt).
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Fotomicrografías 4.7 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); a) grandes cristales de plagioclasas 
(PLGs), feldespatos potásicos (FPsK) y cuarzos fragmentados (cz); b) figura (a) en 
nicoles paralelos (Np); se ve las inclusiones de las hornblendas (hor) en la Plagioclasa 
(PLGs); c) microfracturas rellenadas por minerales opacos cúbicos (OPs) e inclusiones 
de estos opacos en los feldespatos (PLGs), (FPsK); d) textura gráfica de los cuarzos 
(cz); e) plagioclasas (PLGs) alteradas a sericita-arcillas con inclusiones de minerales 
opacos (OPs); f) hornblendas  (hor) con reemplazamiento de minerales opacos (OPs).

4.9 SUPER UNIDAD PUSCAO
Descripción macroscópica de Monzogranito: La muestra 
GR17F-17-160 (figura 4.9) fue tomada cerca al pueblo Coy-Coy, 
Ancash. Es de color gris rosáceo, de grano medio a fino, con 
textura equigranular hipidiomórfica, compuesta por cristales 
de plagioclasas (30 %) de 2 a 6 mm, con formas subhedrales, 
con maclas polisintéticas; algunas se presentan como aspecto 
lechoso de formas irregulares y tabulares, alteradas a sericitas. 
El feldespato potásico (40 %), de 1 a 4 mm, de bordes subhedral, 

se presenta agrupado de formas prismáticas e irregulares. 
Los cuarzos (25 %), de 1-4 mm, se presentan con formas 
subhedrales, prismático, y algunos en formas hexagonales. Se 
observa biotitas (5 %) de <1mm, de bordes subhedrales, de 
forma hexagonal; algunas se encuentran alteradas y en escamas 
agrupadas. La muestra presenta densidad media y resistencia 
al golpe, y no presenta atracción magnética por parte de los 
minerales máficos.
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Figura 4.9 Muestra GR17F-18-160 de monzogranito de la Super Unidad Puscao. A) monzogranito de 
textura granular de grano medio a fino e índice de color leucocrático, compuesto por cristales 
de plagioclasas (PLGs), cuarzo (cz), y feldespatos potásicos (FPsK); B) la misma muestra de 
monzogranito, en la cual se señala la presencia de las plagioclasas tabulares de aspecto lechoso, 
junto con abundantes feldespatos potásicos, cuarzos prismáticos y biotitas (bt).

Descripción microscópica de Monzogranito: La muestra 
B4832-0-1 (fotomicrografías 4.8) fue tomada en el sector de 
Coy-Coy, Ancash. Se trata de una roca ígnea intrusiva, de 
textura inequigranular hipidiomórfica, constituida por cristales 
de plagioclasas (3 a 0.66 mm), de formas anhedrales, de 
hábitos tabulares, con macla polisintética, microfracturadas, 
con inclusiones de cristales de biotita; presentan alteración a 
sericita y principalmente a arcillas. Los cuarzos (1 a 0.26 mm), 
de formas subhedrales, se encuentran microfracturados, en 
textura gráfica, con inclusiones de apatitos. Los feldespatos 
potásicos (033 a 0.66 mm), de formas subhedrales y anhedrales, 
con textura poiquilítico y micropertítico, con inclusiones 
de plagioclasas, biotitas y anfíboles. Las biotitas (<1.66 
mm), de formas subhedrales, con inclusiones de minerales 
opacos, esfena y cuarzo, presentan alteración de cloritas e 
impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales opacos 
(<0.66 mm) de formas anhedrales, de hábito prismático, se 
hallan como inclusiones en biotita, plagioclasas y anfíboles. Los 
apatitos (<0.20 mm) se presentan de forma euhedral, de hábito 
prismático corto; se encuentran como inclusiones en cristales 
de cuarzo, plagioclasas. El zircón (<0.20 mm) se presenta 
como cristales subhedrales, de hábito prismático. Entre los 
minerales, secundarios, se encuentran las cloritas (<0.33 mm), 

en agregados microfibrosos; sericita (<0.003 mm), agregados 
microescamosos; junto con las arcillas (<0.005 mm), agregados 
criptocristalinos que se presentan alterando a las plagioclasas. 

Alteración: Sericitización, argilización y cloritización débil

4.10 SUPER UNIDAD TIABAYA
Descripción macroscópica de Granodiorita: La muestra 
GR17F-17-51 (figura 4.10) fue tomada en la carretera Chincha-
Chavín, Ica. Es de color gris blanquecino, con textura granular 
hipidiomórfica, compuesta por cristales de plagioclasas (30 %), 
de 1 a 3 mm, con formas subhedrales, con macla polisintética; 
se presentan de aspecto lechoso e irregular, algunas argilizadas. 
Los cuarzos, de formas subhedrales, hábito prismático, se 
presentan agrupados. Se observa feldespatos potásicos (15 %), 
de 1 a 2 mm, de formas subhedrales, hábito tabular; en algunos, 
se puede apreciar su maclado. Los anfíboles (20 %), de 5 a 7 
mm, de formas subhedrales y anhedrales, de hábitos tabulares, 
se presentan algunos direccionados y alterados. Se observa 
biotitas (10 %), de <5 mm, de formas subhedrales y de hábitos 
prismáticos (hexagonales). La muestra presenta media densidad 
y resistencia al golpe, y sí presenta atracción magnética por 
parte de los minerales máficos.
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Fotomicrografías 4.8 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np) a) cristales de plagioclasas (PLG), 
feldespatos potásicos (FPsK), con cuarzos (cz) fragmentados; b) figura (a) en nicoles 
paralelos (Np); c) biotita (bt) cloritizada (clt) hornblenda cloritizadas con inclusiones de 
minerales opacos (OPs); d) cuarzos (cz) fragmentados  en textura gráfica; e) biotita 
cloritizada (clt), especie mineral microclina (mcl) y plagioclasas (PLGs) seritizadas 
en sus núcleos cálcicos; f) presencia de biotitas (bt) y minerales opacos (Ops).

Figura 4.10 Muestra GR17F-17-51 de granodiorita de la Super Unidad Tiabaya. A) granodiorita de textura 
granular de grano medio, y de índice de color leucocrático; se indican anfíboles (ANFs) en 
procesos de alteración a biotitas (bt), compuesto por cristales de plagioclasas (PLGs), cuarzo 
(cz), y feldespatos potásicos (FPsK); B) la misma muestra de granodiorita, en la cual se señala 
la presencia de las plagioclasas, junto a feldespatos potásicos subhedrales e irregulares con 
cuarzos prismáticos y grandes biotitas en sección basal (hexagonal).
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Fotomicrografías 4.9 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np). a) abundancia de cuarzo fragmentado, 
intercrecido con plagioclasas (PLG) y hornblendas (hor) y biotitas (bt); b) figura (a) 
en nicoles paralelos (Np); c) hornblendas verdes (hor) con inclusiones de minerales 
opacos (OPs); d) plagioclasa zonada (PLGs), feldespato potásico con textura pertitico 
y hornblendas corroidas (hor); e) textura mirmequítica del feldespato potásico con 
cuarzo y Plagioclasa; f) esfena euhedral (sfn) y hornblendas euhedrales (hor).

Descripción microscópica de Granodiorita: La muestra 
B1536-0-1 (fotomicrografías 4.9) fue tomada en el sector de 
Chincha–Chavín, Ica. Se trata de una roca ígnea intrusiva, 
de textura inequigranular hipidiomórfica, constituida por 
cristales de plagioclasas (1.6 a 4 mm), de formas subhedrales 
a euhedrales, de hábitos prismáticos, con macla polisintética, 
zonadas, en textura seriada; presentan alteración a arcillas. 
Se observan cuarzos (0.13 a 3 mm), de formas euhedrales a 
subhedrales, de hábito prismático, con inclusiones de apatitos. 
Los feldespatos potásicos ocurren de dos maneras. Por un 
lado, los feldespatos potásicos I (1.3 a 5 mm) se presentan 
como masas irregulares englobando cristales de plagioclasas, 
cuarzos, biotita y minerales opacos, en textura poiquilitica. Por 
otro lado, los feldespatos potásicos II (0.5 a 4) se presentan en 
forma subhedral, con inclusiones de minerales opacos, biotitas, 
y algunas alteradas a arcillas. Se observa anfíboles (0.13 a 1.33 

mm) en formas anhedrales, de hábito tabulares, con inclusiones 
de minerales opacos, alterados a biotita. Las biotitas (0.13 a 2 
mm), de formas subhedrales, con hábito tabulares, presentan 
inclusiones de minerales opacos; junto a esfena y cuarzo, 
presentan alteración de cloritas e impregnaciones de óxidos de 
hierro. Los minerales opacos (<0.33 mm), de formas anhedrales, 
de hábito prismático, se hallan como inclusiones en biotita, 
plagioclasas y cuarzo. También, se identifica esfena (<0.46 
mm) con bordes subhedrales, de forma romboidal, asociada 
a minerales opacos. Entre los minerales secundarios, se 
encuentran las cloritas (<0.50 mm), en agregados microfibrosos; 
sericita (<0.005 mm), agregados microescamosos; junto con 
las arcillas (<0.004 mm), agregados criptocristalinos que se 
presentan alterando a las plagioclasas. 

Alteración: Sericitización, argilización y cloritización incipiente.
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Descripción macroscópica de Cuarzomonzodiorita: La muestra 
GR17F-18-185 (figura 4.11) fue tomada en la Carretera Chilca a 
Coaillo, Lima. Es de color beige a blanquecino, de grano medio 
a fino,  textura granular hipidiomórfica, compuesta por cristales 
de plagioclasas (47 %) de 1 a 7 mm, con formas subhedrales 
a anhedrales, con macla polisintética, tabulares y también se 
presentan de aspecto lechoso e irregulares, microfracturadas, 
con inclusiones de biotitas alteradas; también, se presentan 
con alteración argílica. Los cuarzos (17 %), de 1 a 4 mm, 
de formas subhedrales, hábito prismático, se presentan en 
mosaico y hexagonales. También, se identifica feldespatos 

potásicos (22 %), de 1 a 4 mm, de formas subhedrales a 
anhedrales, hábito prismático; en algunos se puede observar 
su microfracturamiento e inclusiones de biotitas. Además, se 
observa anfíboles (7 %), de 1 a 5 mm, de formas subhedrales y 
anhedrales, de hábitos tabulares, con atracción magnética. Las 
biotitas (7 %), de 1 a 4 mm, de formas anhedrales y subhedrales 
y de hábitos prismáticos (hexagonales), se presentan alteradas 
y oxidadas y en forma de escamas. La muestra presenta 
media densidad y resistencia al golpe, y sí presenta atracción 
magnética por parte de los minerales máficos.

Figura 4.11 Muestra GR17F-18-185 de cuarzomonzodiorita de la Super Unidad Tiabaya. A) cuarzomonzodiorita 
de textura granular de grano medio a fino; B) la misma muestra, en la cual se señala la presencia 
de las plagioclasas (PLGs), junto a feldespatos potásicos subhedrales (FPsK) e irregulares con 
cuarzos (cz) y anfíboles (ANFs) de formas subhedrales y tabulares.

4.11 SUPER UNIDAD CATAHUASI
Descripción macroscópica de pórfido Granítico: La muestra 
GR17F-17-08 (figura 4.12) fue tomada en la carretera Chincha-
Chavín, Ica. Es de color rosáceo, textura porfídica hipidiomórfica, 
compuesta por cristales de plagioclasas (20 %), de 1 a 4 mm, 
con formas subhedrales a anhedrales; se presentan de aspecto 
lechoso e irregular. Los cuarzos (20 %), de 1 a 4 mm, de formas 
anhedrales, subredondeados y hábito prismático, se presentan 
en mosaico y hexagonales. También, se observa feldespatos 

potásicos (35 %), de 2 a 4 mm, de formas subhedrales, hábito 
prismático. Se ha identificado, además, anfíboles (7 %), de 
1 a 5 mm, de formas subhedrales y anhedrales, de hábitos 
tabulares, con atracción magnética. Las biotitas (7 %), de 1 
a 4 mm, de formas anhedrales y subhedrales y de hábitos 
prismáticos (hexagonales), se presentan alteradas y oxidadas 
y en forma de escamas. La muestra presenta media densidad 
y resistencia al golpe, y sí presenta atracción magnética por 
parte de los minerales máficos.
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Figura 4.12 Muestra GR17F-17-08 de pórfido granítico de la Súper Unidad Catahuasi. A) pórfido granítico de 
textura porfirítica-granular de grano grueso a medio; B) la misma muestra de pórfido granítico, en 
la cual se señala la presencia de los cristales de cuarzos hexagonales (cz) y subredondeados 
y plagioclasas (PLGs) en medio de una matriz microcristalina de feldespatos potásicos (FPsK) 
y anfíboles (ANFs).

Descripción microscópica de pórfido granítico: La muestra 
B1639-0-1 (fotomicrografías 4.10) fue tomada en el sector de 
Chincha–Chavín, Ica. Se trata de una roca ígnea intrusiva, de 
textura porfídica, constituida por cristales de plagioclasas (2.6 
a 0.33 mm), de formas subhedrales a euhedrales, de hábitos 
prismáticos, con macla polisintética, zonadas; se presenta en 
textura seriada; algunas, microfracturadas con relleno de óxidos, 
presentan inclusiones de biotita, alteración a arcillas y sericita. 
Se observa cuarzos (1.16 a 0.26 mm), de formas euhedrales a 
subhedrales, de hábito prismático; algunos cristales de cuarzo 
presentan textura mirmequítica y gráfica asociadas a los 
feldespatos, con inclusiones de apatitos y minerales opacos. 
Los feldespatos potásicos ocurren de dos maneras. Por un 
lado, los feldespatos potásicos I (2 a 1 mm) se presentan como 
masas irregulares, asociadas a cristales de cuarzo en textura 
mirmequítica y gráfica. Por otro lado, los feldespatos potásicos 
II (2 a 0.66) se presentan en forma subhedral, con inclusiones 
de minerales opacos, biotitas; presentan alteración a arcillas. Se 

observa anfíboles (<0.5 mm), en formas anhedrales, de hábito 
tabulares, con inclusiones de minerales opacos, alterados a 
biotita. Las biotitas (<0.4 mm), de formas subhedrales, con 
hábitos tabulares, con inclusiones de minerales opacos; 
junto a esfena y cuarzo, presentan alteración de cloritas e 
impregnaciones de óxidos de hierro. Los minerales opacos 
(<0.5 mm), de formas anhedrales, de hábito prismático, se hallan 
como inclusiones en biotita, plagioclasas y cuarzo. Se identifica, 
también, esfena (<0.13 mm), con bordes anhedrales, asociada 
a biotitas y anfíboles. Entre los minerales secundarios, se 
encuentran las cloritas (<0.4 mm), en agregados microfibrosos; 
sericita (<0.005 mm), agregados microescamosos; junto con 
las arcillas (<0.004 mm), agregados criptocristalinos que se 
presentan alterando a las plagioclasas, en matriz microcristalina 
conformada por feldespatos potásicos y cuarzo.

Alteración: Sericitización, argilización y cloritización incipiente.
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Fotomicrografías 4.10 GR17F-17-08: nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); a) plagioclasas (PLGs) 
alteradas a sericitas–arcillas (ser-Arcs), en forma intersticial los feldespatos potásicos 
(FPsK) y cuarzo subredondeado y en textura gráfica (cz); b) feldespatos (FPsk) 
con anfíboles cloritazados (clt); c) minerales opacos (OPs) como inclusiones en los 
feldespatos (FPsK); d) macla del feldespato (FPsK); e) cuarzos (cz) en forma gráfica 
y mirmequítica con el feldespato potásico (FPsK);  f) feldespato (FPsk) alterado a 
sericita–arcillas (ser-Arcs) y cuarzo cuneiforme (cz), textura gráfica.

4.12  INTRUSIVOS PALEÓGENOS
Descripción microscópica de monzogranito: La muestra 
B4838-0-1 (fotomicrografía 4.11) fue tomada en el distrito 
de Manas, Ancash. Se trata de una roca ígnea intrusiva, de 
textura inequigranular hipidiomórfica, constituida por cristales 
de plagioclasas 25 % (<25 mm), de formas anhedrales a 
subhedrales, de hábitos tabulares, con macla polisintética, 
zonadas, algunas microfracturadas con relleno de hematita e 
ilmenita; presentan inclusiones de biotita, donde sus núcleos 
cálcicos están en alteración a sericita. Los cuarzos 34 % (<2.33 
mm), de formas subhedrales y anhedrales, microfracturados, 
presentan inclusiones de apatitos y biotitas. Se observa 
feldespatos potásicos 35 % (<5.33 mm), de formas subhedrales, 
algunos maclados, con textura poiquilítica y pertítica, con 
inclusiones de plagioclasas y biotitas. Las biotita 4 % (<1.5 mm), 

de formas subhedrales, presentan inclusiones de minerales 
opacos y cuarzos, con alteración a cloritas e impregnaciones 
de oídos de hierro. Los minerales opacos 2 % (<0.66 mm), 
de formas anhedrales, de hábito prismático, se hallan como 
inclusiones en biotita, plagioclasas. Las hornblendas 1 % (<0.33 
mm), de formas anhedrales, se encuentran intercrecidas con 
los cuarzos y feldespatos. Se observa la presencia de esfena 
(<0.20 mm), con bordes anhedrales, asociada a los minerales 
ferromagnesianos. Entre los minerales secundarios, se 
encuentran las cloritas (<0.33 mm), en agregados microfibrosos; 
sericita (<0.003 mm), agregados microescamosos; junto con 
las arcillas (<0.005 mm), agregados criptocristalinos que se 
presentan alterando a los feldespatos. 

Alteración: Sericitización, argilización incipiente.
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Fotomicrografías 4.11 Nicoles cruzados (Nx), nicoles paralelos (Np); a) cristales de cuarzo (cz), plagioclasas 
polisintéticas (PLGs) y feldespato potásico pertitico (FPsK); b) figura (a) en nicoles 
paralelos (Np); c) cristales de biotita (bt) con algunas inclusiones de minerales opacos 
(Ops); d) cristal de feldespato potásico maclado en textura pertítica y poiquilítica con 
inclusiones de plagioclasas (PLGs); e) cristal de zircón (zir) como inclusión en cuarzo, 
plagioclasas alteradas a sericita y arcillas (ser-Arcs), cristal de biotita (bt) f) cristales 
de plagioclasas (PLGs) microfracturados en las partes centrales con hematita.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE LAS 
UNIDADES PLUTÓNICAS DEL SEGMENTO 
LIMA, BATOLITO DE LA COSTA
El análisis petrográfico se realiza en base a 56 nuevos estudios 
en láminas delgadas de rocas ígneas (ver en anexo III), ubicadas 
entre las regiones de Ica, Lima y Ancash. Además, se usa estudios 
macroscópicos de 35 muestras (ver en anexo IV). 

Diagrama de relación MINEA versus la concentración porcentual

Se realizó diagramas de líneas de las super unidades, a partir 
de minerales esenciales y accesorios (MINEA) versus el 
porcentaje de concentración de estas. En este diagrama, se 
puede observar lo siguiente: 1) las mayores concentraciones de 
cuarzo (cz) presentan los intrusivos de la Super Unidad Santa 
Rosa; 2) los intrusivos de las super unidades Santa Rosa, Linga, 
Tiabaya y Catahuasi presentan concentraciones mayores a los 
20 % de cristales de feldespato potásico (FPsK); 3) el rango de 
porcentaje de cristales de plagioclasas (PLGs) en este segmento 
del Batolito de la Costa es del rango de 18-60 %; 4) la mayor 
concentración de cristales de clinopiroxenos (CPXs) se encuentra 
en las super Unidades Patap y Pampahuasi, en un rango de 10-
14 %; 5) la concentración de cristales de ortopiroxenos (OPXs) 
en este segmento llega a un máximo de 5 %, concentración que 
presenta la Super Unidad Patap; 6) la concentración de cristales 
de anfíboles (ANFs) varía hasta un máximo de 30 %, en todo el 
segmento; solo una muestra de 69.93±0.7 Ma concentra hasta 
44 % de anfíboles; 7) la concentración de cristales de biotita 
(bt) se encuentra por debajo del 20 % en todo el segmento; las 
mayores concentraciones se observan en las super unidades 
Tiabaya y Patap (>16 %). Los valores pueden ser revisados en 
los diagramas (figuras 5.1, 5.2 y 5.3).

Diagrama de distribución edad versus MINEA

Se realizó el diagrama de relación entre la concentración de 
minerales versus los rangos de edad de las super unidades; estas 
se encuentran entre el rango Cretácico superior (105-66 Ma) a 
Paleógeno (66-33 Ma). En este diagrama, se puede observar lo 
siguiente: 1) las menores concentraciones de cristales de cuarzo 
< 20 % se observan en las super unidades Linga y Patap; y la 
concentración de cristales de cuarzo aumenta para intrusivos 
más jóvenes > 40 %, como son los casos de las super unidades 
Santa Rosa, La Mina, San Jerónimo, Puscao y Catahuasi; 2) En 
el caso de los cristales de Feldespatos potásicos, no presenta 
una tendencia clara; sin embargo, se observa, por ejemplo, que 
los cuerpos intrusivos más jóvenes presentan mayor poncentaje 
> 30 %, pero menores a <35 %. 3) Para la concentración de 
cristales de PLGs, el diagrama muestra mayores concentraciones 
>60 % para cuerpos plutónicos más antiguos, como son las super 
unidades Linga, Patap, Incahuasi e intrusivos, entre 72.1- 66 Ma. 
Estos últimos son cuerpos plutónicos de la parte superior de la 
Super Unidad Santa Rosa; 4) La concentración de cristales de 
anfíboles indica que en los estadios iniciales del magmatismo se 
presenta mayor concentración y disminuye a medida que el ciclo 
magmático finalice. Por ejemplo, esto se puede visualizar en el 
ciclo magmático entre 83.6 a 72.1 Ma. Esto correspondería a las 
super unidades Tiabaya, Incahuasi y parte intermedia de Santa 
Rosa; 5) en el caso de los cristales de biotita, clinopiroxeno y 
ortopiroxeno, el diagrama muestra características similares a la 
concentración de los anfíboles; al inicio del ciclo magmático, hay 
mayor concentración y a medida que el ciclo finaliza disminuye 
la presencia de estos cristales. Esto se puede asociar a 
diferenciación magmática de máfico a félsico. Los valores pueden 
ser verificados en el diagrama MINEA (figura 5.4).
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Figura 5.1 Diagrama MINEA versus la concentración porcentual de las super unidades Patap, Linga y 
Pampahuasi, respectivamente. En la leyenda, los rangos de edades son las nuevas propuestas 
en el presente informe. 
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Figura 5.2 Diagrama MINEA versus la concentración porcentual de las super unidades Incahuasi, Santa 
Rosa y Tiabaya, respectivamente. En la leyenda, los rangos de edades son las nuevas propuestas 
en el presente informe.
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Figura 5.3 Diagrama MINEA versus la concentración porcentual de la Super Unidad Catahuasi e intrusivos 
del rango de edad Paleogeno – Mioceno. En la leyenda, los rangos de edades son las nuevas 
propuestas en el presente informe.
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Figura 5.4 Diagrama de distribución edad versus la concentración de minerales esenciales y accesorios (MINEA), de las super 
unidades del segmento Lima. Se observa que las concentraciones de minerales son directamente proporcionales 
a la edad, en estadios iniciales mayor concentración.



48

5.2 ANÁLISIS LITOGEOQUÍMICOS DE UNIDADES 
PLUTÓNICAS DEL SEGMENTO LIMA
En el año 2018, se obtuvo en total 117 resultados de análisis 
litogeoquímicos. Los análisis se realizaron en el Servicio 
Geológico de China del Centro de Nanjing. Del total de las 
muestras, 81 corresponden a rocas plutónicas. Para los 
diagramas binarios, ternarios y diagrama spider, se utilizaron las 
81 muestras. Estas corresponden a rocas intrusivas del Batolito 
de la Costa (ver en anexo II).

Para un mejor entendimiento, asociación y discriminación 
geoquímica, las muestras se agruparon en unidades y ciclos 
magmáticas, asociadas al periodo Cretácico y Paleógeno.

5.2.1 Ciclos magmáticos del periodo cretácico
Elementos mayores

Los diagramas de discriminación por elementos mayores para 
rocas plutónicas del Batolito de la Costa en el sector Ica–Lima, 
muestran lo siguiente: 

El diagrama SiO2 versus Na2O+K2O (TAS) (figura 5.5 A) de 
Le Maitre et al., (2002) muestra que las unidades plutónicas 
del Batolito de la Costa en el Segmento de Lima, presentan 
contenidos de SiO2, entre 45 a 75 (wt %) y el contenido de 
total de álcalis es directamente proporcional al contenido de 
SiO2. Por consiguiente, se observa que las unidades plutónicas 
corresponden principalmente a la serie magmática subalcalina 
(calco alcalina). Sin embargo, cabe mencionar que algunas 
unidades indican la asociación magmática bimodal, esto debido 
a que concentran algunas de sus muestras en la serie Toleítica. 
Esto se observa, por ejemplo, en las super unidades Linga, 
Pampahuasi y Santa Rosa. Por otro lado, la Super unidad Patap 
clasifica como las rocas más básicas del ciclo magmático, debido 
a que presenta las menores concentraciones de SiO2, entre 
45-55 (wt %); sin embargo, las super unidades Tiabaya, Linga 
y Santa Rosa, clasifican como las rocas más ácidas, debido a 
que muestran mayores concentraciones; estas oscilan entre 

60-75 (wt %). Finalmente, las rocas intermedias están asociadas 
a las unidades Pampahuasi, Incahuasi y Santa Rosa en sus 
estadios iniciales.

El diagrama R1 versus R2 (figura 5.5 B) de La Roche et al. 
(1980) se generó para confirmar la variedad litológica de las 
muestras estudiadas al microscopio. Se puede observar que las 
unidades del Batolito de la Costa varían de gabro hornbléndico 
a monzogranito. La Super Unidad Patap está asociada a 
magmas con altos contenidos de Ca, Mg y Fe; esto generó la 
variedad de gabros. Los magmas asociados a las unidades 
Linga, Pampahuasi, Incahuasi, Tiabaya y Santa Rosa presentan 
concentraciones menores a 1500 cationes en R2; esto generó 
la variación de dioritas, monzodioirtas, tonalitas, granodioritas 
a monzogranito.

El diagrama SiO2 versus K2O (wt %) (figura 5.5 C), después 
de Peccerillo & Taylor (1976), se generó para mostrar la 
subdivisión de las rocas subalcalinas del Batolito de la Costa. Se 
observa que la Super Unidad Patap y parte de la Super Unidad 
Pampahuasi muestran bajas concentraciones de K2O <1 (wt %). 
Por esta razón, son asociados a la subserie toleítica con bajo 
potasio (K). Las rocas intermedias y ácidas están asociadas a las 
super Unidades Pampahuasi, Incahuasi, Tiabaya y Santa Rosa. 
Estas muestran afinidad con la subserie calco alcalina de medio 
K, con concentraciones de K2O, entre 1 a 3 (wt %). Finalmente, 
la Super Unidad Linga muestra las concentraciones más altas 
en K2O >3 (wt %). Por esta razón, su sistema magmático está 
asociado a la subserie calco alcalina de alto potasio.

El diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) (figura. 5.5 D) se 
generó para diferenciar con exactitud la tendencia calco alcalina 
y toleítica en la serie magmática subalcalina de los cuerpos 
plutónicos del Batolito de la Costa. Como resultado, tenemos que 
las rocas intermedidas a ácidas (Linga, Pampahuasi, Incahuasi, 
Tiabaya y Santa Rosa) presentan afinidad con la serie calco 
alcalina, asociada a granitos de arco volcánico. Por otro lado, 
la Super Unidad Patap se muestra como rocas bimodales y 
mantélicos; están asociados a la serie calco alcalina y toleítica.
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Figura 5.5 Diagramas geoquímicos para elementos mayores, en muestras de rocas plutónicas del Batolito 
de la Costa del periodo Cretácico; A) diagrama SiO2 versus Na2O+K2O (TAS) de Le Maitre et 
al. (2002); B) diagrama R1 versus R2, de La Roche et al. (1980); C) diagrama SiO2 versus K2O 
(wt%), después de Peccerillo & Taylor (1976); D) diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971).

Perfiles de elementos traza y elementos de tierras raras

Los perfiles de elementos traza y elementos de tierras raras 
(ETR ) que se muestran en las figuras 5.6 y 5.7 se encuentran 
normalizados al manto primitivo, según McDonough y Sun 
(1995). Estos perfiles se usaron para determinar procesos 
petrogenéticos en las unidades y ciclos magmáticos del Batolito 
de la Costa, Segmento Lima. Las descripciones se realizarán 
desde la unidad más antigua a la más reciente. 

El magmatismo del ciclo 1 (C1) está constituido por dos super 
unidades: Patap y Linga. La Super Unidad Patap (figura 5.6 C) 

muestra concentraciones bajas en Th, U, K2O y empobrecimiento 
en tierras raras pesadas; muestra un perfil típico de rocas 
mantélicas. Los perfiles se encuentran por debajo de la línea 
promedio de la corteza continental, por lo que se entiende que no 
tuvo contaminación con la corteza continental en el proceso de 
ascenso y transporte de magma. Además, la baja concentración 
de Th y U, nos indica que el almacenamiento magmático no tuvo 
mucha actividad, porque no tuvo fuente de energía. Finalmente, 
el perfil que muestra la S.U Patap será considerada como típicos 
de gabros de los andes de Perú y también como las rocas menos 
evolucionadas en el sector 
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Ica-Lima. Por otro lado, en el mismo ciclo, tenemos a la Super 
Unidad Linga (figura 5.6 B); esta presenta ligero enriquecimiento 
en elementos traza como Th y U, anomalías en Nb y Ta. Esto 
nos indica el origen magmático de arco continental. Los ETR, 

muestran un perfil cóncavo o negativas. Generalmente, este tipo 
de perfiles está asociado a magmas dominados por el dominio 
de granate. Esto involucra afinidad con el Y e Yb, siendo estas 
propicias para ocurrencia de Mo y Cu-Mo.

Figura 5.6 Perfiles de concentraciones de elementos traza y tierras raras para unidades y ciclos magmáticos 
de cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa; A) ciclo magmático C2, Super Unidad Pampahuasi; 
B) ciclo magmático C1, Super Unidad Linga;C) ciclo magmático C1, Super Unidad Patap. Además, 
se muestra el perfil de la corteza continental según Wedepohl (1995), líneas de color negro.

El magmatismo del ciclo 2 (C2) está constituido por la Super Unidad 
Pampahuasi (figura 5.6 A). Presenta bajas concentraciones de 
elementos HFSE (High Field Strength Elements), como U y Th. 
Esto nos indica un magma de baja energía y poca contaminación 
con la corteza continental. Sin embargo, el perfil para elementos 
de tierras raras muestra enriquecimiento en ETR pesadas por 
contaminación con la corteza continental, lo cual hace que 
muestre un perfil asociado a magmas dominados por piroxenos, 
pon tendencia a ocurrencias de Cu-Au y Cu-Zn-Pb. Por otro lado, 
se observa también altas concentraciones de Sr y además no se 
observa anomalías de Eu. Está asociado a la poca fraccionación 
de feldespato potásico y plagioclasas.

El magmatismo del ciclo 3 (C3) está constituido por las super 
unidades Incahuasi y Tiabaya. El magmatismo de Incahuasi 
(figura 5.7 C) está asociado a magmas diferenciados y con 
contaminación de la corteza. Presenta anomalías en Nb y Ta, lo 
cual implica una asociación con magmatismo de arco continental. 
En cambio, el magmatismo de Tiabaya (figura 5.7 B) presenta 
empobrecimiento en ETR pesadas y presenta una pendiente 
ligeramente cóncava o negativa, asociada a magmas con dominio 
de granate en el fundido involucrando al Y e Yb. Este tipo de perfil 
está asociado a la ocurrencia de Cu y Cu-Mo. 
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Figura 5.7 Perfiles de concentraciones de elementos traza y tierras raras para unidades y ciclos magmáticos 
de cuerpos intrusivos del Batolito de la Costa. A) ciclo magmático C4, super unidades Santa 
Rosa, La Mina, San Jerónimo, Puscao; B) ciclo magmático C3, Super Unidad Tiabaya; C) ciclo 
magmático C3, Super Unidad Incahuasi. Además, se muestra el perfil de la corteza continental 
según Wedepohl (1995), líneas de color negro.

El magmatismo del Ciclo 4 (C4) está asociado al super ensamble 
Santa Rosa en sus estadios finales (72-61 Ma) (figura 5.7 A). 
El perfil muestra enriquecimiento en LFSE (Large Ion Lithophile 
Element), como, por ejemplo, en Rb, Ba y HFSE, como Th y U, 
pero empobrecimiento en ETR pesadas. Presenta anomalía de 
Eu. A diferencia de las super unidades Incahuasi y Tiabaya, está 
unidad muestra altas concentraciones de TiO2. Estas variaciones 
generan dos grupos de perfiles. El primero está marcado por 
el empobrecimiento de elementos de tierras raras pesadas, 
asociadas a granate en el fundido; este tipo de magmas, 
presentan afinidad a ocurrencias de depósitos de Cu-Mo. El 
segundo perfil está asociado a clinopiroxeno con afinidad con 
depósitos o ocurrencias de Cu-Au.

5.2.2 Ciclos magmáticos del periodo paleógeno
Elementos mayores

El diagrama SiO2 versus Na2O+K2O (TAS) (figura 5.8 A) de Le 
Maitre et al. (2002) muestra que el magmatismo del Paleógeno, 
asociado a Batolito de la Costa, presenta contenidos de SiO2, 
entre 55 a 75 (wt %) y el contenido de total álcalis es directamente 
proporcional al contenido de SiO2. Se observa, además, que las 
rocas del Paleógeno se encuentran principalmente dentro de la 
serie subalcalina. Las altas concentraciones de SiO2 y álcalis 
totales indican, para este periodo, magmas más diferenciados. 
La Super Unidad Catahuasi y los intrusivos del Eoceno son los 
más diferenciados.
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Figura 5.8 Diagramas geoquímicos para elementos mayores, en muestras de rocas plutónicas del Batolito 
de la Costa del periodo Paleógeno. A) diagrama SiO2 versus Na2O+K2O (TAS) de Le Maitre et 
al. (2002); B) diagrama R1 versus R2, de La Roche et al. (1980); C) diagrama SiO2 versus K2O 
(wt %), después de Peccerillo & Taylor (1976); d) diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971).

El diagrama R1 versus R2 (figura 5.8 B) de La Roche et al. (1980) 
muestra, para el periodo Paleógeno, la variación de dioritas a 
monzogranitos. Las rocas más diferenciadas se encuentran 
en las rocas de los ciclos magmáticos C2 y C3 y los menos 
diferenciados son los intrusivos del magmatismo de la época 
Eocena inicial.

El diagrama SiO2 versus K2O (wt %) (figura 5.8 C), después 
de Peccerillo & Taylor (1976), muestra que las rocas del 
Paleógeno están asociadas a rocas de la subserie calco alcalinas 
(intermedias a ácidas) y con medio a alto Potasio (K). Las rocas 
de la Super Unidad Catahuasi son las que presentan altos 
valores de potasio (K).

El diagrama AFM de Irvine & Baragar (1971) (figura 5.8 D) 
muestra una tendencia netamente calco alcalina, donde, 
además, se observa la relación del desarrollo de los ciclos 
magmáticos con respecto al tiempo, de magmas con menores 
valores de álcalis total a incrementar en los estadios finales.

Perfiles de elementos traza y elementos de tierras raras

Los perfiles de elementos traza y elementos de tierras raras 
(ETR), que se muestran en la figura 5.9, se encuentran 
normalizados al manto primitivo según McDonough & Sun 
(1995). Estos perfiles se usaron para determinar procesos 
petrogenéticos en las unidades y ciclos magmáticos del periodo 
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Paleógeno en cuerpos plutónicos del Batolito de la Costa, 
Segmento Lima.

El magmatismo del ciclo 1 (C1) está constituido por la Super 
Unidad Catahuasi (figura 5.9 C), muestra enriquecimiento en 
elementos traza como en Rb, Ba, Th y U; esto indica que el 
magmatismo tuvo alta energía. Sin embargo, para elementos de 
ETR, se observa enriquecimiento, formando una pendiente casi 
plana. Se observa, además, la anomalía de Eu por fraccionación 
de feldespatos y plagioclasas. 

El magmatismo del ciclo 2 (C2) está constituido por rocas 
intrusivas de edad Eocena. En el perfil, se observa ligero 
enriquecimiento en elementos traza como Th y U; está asociado 
a rocas diferenciadas. A diferencia de la Super Unidad Catahuasi 
y rocas del Oligoceno tardío, las rocas del Eoceno presentan 
concentraciones altas de TiO2, por la fraccionación de rutilo en 
el magma. 

El magmatismo del ciclo 3 (C3) está constituido por rocas 
intrusivas de edad Oligoceno tardío. En el perfil, se observa 
enriquecimiento en elementos traza, en Rb, Th y U, 
enriquecimiento en ETR pesadas, pero la muestra de 24.28 
Ma, indica empobrecimiento, y en su perfil de ETR muestra perfil 
negativo. Este tipo de perfiles están asociados a ocurrencias de 
depósitos de pórfidos de Cu-Mo por estar asociados a magmas 
diferenciados con dominio de granate en el fundido involucrando 
al Y e Yb.

5.2.3 Implicancias metalogenéticas de los ciclos 
magmáticos del periodo cretácico y paleógeno
Se generó el diagrama de relación entre el estado de oxidación 
de los magmas (fugacidad de oxígeno fO2) y el contenido de 
FeO total para las muestras de rocas plutónicas del Batolito 
de la Costa, con el objetivo de mostrar posibles ocurrencias 
de depósitos de minerales. Para esto, se utilizó los diagramas 
modificados de Lang & Baker (2001) (figura 5.10). La fugacidad 
de oxígeno fue determinada en base a los valores de Eu/Eu*.

Intrusivos del periodo cretácico

El magmatismo del periodo Cretácico está asociado a rocas de 
la serie magnetita. Esto implica que son rocas oxidadas y con 
posibles ocurrencias de depósitos de pórfidos y polimetálicos. 
Por ejemplo, la Super Unidad Tiabaya muestra afinidad para 
ocurrencias de Cu-Zn-Pb (Ag). Las super unidades Pampahuasi, 
Santa Rosa e Incahuasi muestran afinidad para ocurrencias de 
elementos principalmente calcofilos, Cu- Au, Cu-Zn-Pb (Ag) 
y Mo. Por otro lado, la Super Unidad Linga se asocia para 
ocurrencias de Cu-Mo y Mo-Zn-Pb. Finalmente, la Super Unidad 
Patap no muestra una buena asociación (figura 5.10 A). 

Intrusivos del periodo paleógeno 

El magmatismo del periodo Paleógeno está asociado a rocas 
de la serie magnetita con posibles ocurrencias de depósitos de 
pórfidos y polimetálicos. La Super Unidad Catahuasi muestra 
afinidad para ocurrencias de Cu-Mo y Mo. Los intrusivos 
del Eoceno muestran una afinidad para ocurrencias de Mo. 
Finalmente, los intrusivos del Oligoceno tardío presentan 
afinidad con Cu-Mo y Cu-Zn-Pb Ag) (figura 5.10 B).

5.3 NUEVAS EDADES U-Pb, SOBRE ZIRCÓNES 
EN ROCAS PLUTÓNICAS DEL BATOLITO DE LA 
COSTA, SEGMENTO LIMA
En el año 2018, se obtuvo 59 nuevas edades isotópicas 
U-Pb (ver en anexo I). Estas se realizaron sobre zircones en 
rocas ígneas, principalmente en rocas plutónicas. Los análisis 
isotópicos fueron realizados por el Servicio Geológico de China 
del Centro de Nanjing y actualmente, se encuentran publicadas 
en la página web del Ingemmet en la sección de geología 
regional del Geocatmin. 

Las 59 muestras, se encuentran distribuidas principalmente 
en dos zonas: 1) zona comprendida entre Ica y Chincha. 2) 
zona comprendida entre Barranca y Chimbote. En general 
se encuentran dentro del segmento Lima y corresponden 
principalmente al Batolito de la Costa (44 muestras) (figura 5.11), 
los valores de las edades corresponden a la media ponderada 
206Pb/238U.



54

Figura 5.9 Perfiles de concentraciones de elementos traza y tierras raras para unidades y ciclos magmáticos de cuerpos intrusivos del 
Batolito de la Costa. A) ciclo magmático C3, magmatismo Oligoceno tardío; B) ciclo magmático C2, Magmatismo Eoceno; 
C) ciclo magmático C1, Super Unidad Catahuasi. Además, se muestra el perfil de la corteza continental, según Wedepohl 
(1995), líneas de color negro.



55Características litogeoquímicas y petrográficas en los bordes norte y sur del segmento Lima - Batolito de la Costa, 
comparada con el sureste de China

Fi
gu

ra
 5.

10
 D

iag
ra

ma
 d

e 
re

lac
ión

 e
ntr

e 
el 

es
tad

o 
de

 o
xid

ac
ión

 d
e 

los
 m

ag
ma

s y
 e

l c
on

ten
ido

 d
e 

Fe
O 

tot
al 

pa
ra

 m
os

tra
r l

as
 p

os
ibl

es
 o

cu
rre

nc
ias

 d
e 

de
pó

sit
os

 d
e 

mi
ne

ra
les

 (L
an

g &
 B

ak
er,

 20
01

). A
) m

ue
str

as
 de

 ro
ca

s p
lut

ón
ica

s p
ar

a e
l p

er
iod

o C
re

tác
ico

; B
) m

ue
str

as
 de

 ro
ca

s p
lut

ón
ica

s p
ar

a e
l p

er
iod

o P
ale

óg
en

o.



56

Figura 5.11 Mapa de cuerpos intrusivos asociados por edad, desde el Jurásico inferior (color azul) a Paleógeno (color amarillo 
oscuro). Además, se muestra la ubicación de todas las dataciones isotópicas U-Pb, elaborados en el Servicio 
Geológico de China del Centro de Nanjing, en el año 2018 en el marco de la Cooperación entre CGS & INGEMMET. 
Los segmentos fueron modificados de Cobbing et al. (1977).
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CAPÍTULO VI
DISCUSIONES

6.1 COMPARACIÓN GEOLÓGICA ENTRE LOS 
ANDES PERUANOS Y EL SURESTE DE CHINA
En la costa sureste de China como en los Andes Peruanos, 
principalmente en la costa peruana, existen grandes 
afloramientos de rocas magmáticas meso – cenozoicas, por 
ejemplo, el batolito de la Costa. Estas rocas son parte de arcos 
magmáticos que se formaron en el Cinturón Volcánico del 
Pacifico. La actividad magmática meso-cenozoica en ambas 
márgenes activas (Perú y China), dieron lugar a la formación 
de gran cantidad de depósitos minerales metálicos, los cuales 

están agrupados espacialmente en diferentes zonas y se les 
conoce como franjas metalogenéticas del Jurásico y Cretácico.

Al noreste y sureste de la zona este de China, existió gran 
actividad magmática mesozoica muy extensa, la cual se puede 
dividir en 4 ciclos principales (tabla 6.1.), basado en los estudios 
realizados por diferentes investigadores en la zona como: Guo 
et al. (2015 y 2012), Liu et al. (2014 y 2012). Por otro lado, para 
el magmatismo del Mesozoico en el sureste de China sean 
propuesto también diferentes episodios y periodos de actividad 
magmática (Li et al. 1989, Yang et al. 2018).

Tabla 6.1
Edades de los cuatro ciclos magmáticos al sureste y noreste de China

Ciclo magmático SE China
(Ma)

N & NE China
(Ma)

Ciclo IV 110-85 105-86
Ciclo III 143-115 148-115
Ciclo II 168-148 170-150
Ciclo I 180-170 200-170

El magmatismo del Mesozoico en el sureste de China se 
presenta paralelo a la línea de la costa y está distribuido a gran 
escala donde resaltan las provincias de Jiangsu, Zhejiang, Anhui, 
Jiangxi, Fujian, Guangdong y Hainan.

En relación a la tectónica, los eventos magmáticos descritos 
para el sureste de China y costa peruana corresponden 
respectivamente a varios entornos tectónicos globales: 1) 
Domino tectónico del Asia Oriental denominado como Tetis 
– Paleo – Océano Asiático y dominio tectónicos Pacifico 
denominado Paleo – Pacifico.

En relación a la metalogenia, más del 80 % de los depósitos 
de minerales metálicos ubicados en el este de China y Costa 
Peruana están relacionados con el magmatismo mesozoico. 
Las diferentes etapas metalogenéticas están relacionadas a 
los ajustes tectónicos globales, especialmente a los procesos 
evolutivos del dominio tectónico del cinturón del pacifico.

6.2 CORRELACIÓN DEL MAGMATISMO DEL CICLO 
IV DEL SURESTE DE CHINA CON SISTEMAS 
MAGMÁTICOS DEL BATOLITO DE LA COSTA
El cuarto ciclo (IV), es el último ciclo del magmatismo Mesozoico 
en el sureste de China y corresponde al Cretácico superior. 
Este ciclo se caracteriza por presentar magmatismo bimodal, 
asociado principalmente a rocas volcánicas. 

En el Perú no se ha identificado ciclos magmáticos para el 
Mesozoico, pero regionalmente se dividió el magmatismo 
por segmentos. Primero, Pitcher et al. (1985) reconoció 
cinco segmentos: Piura, Trujillo, Lima, Arequipa y Toquepala, 
después Soler & Bonhomme (1990) plantearon como alternativa 
segmentar en: Piura, Trujillo, Lima (ampliaron el segmento hasta 
sur de Ica), Arequipa (se redujo por el norte, hasta el sur de Ica), 
Toquepala, posteriormente Ccallo et al. (2018), propusieron 
la segmentación en tres principales segmentos y dos zonas 
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de transición. En el presente trabajo coincidimos con soler & 
Bonhomme (1990) y Ccallo et al. (2018). 

Las super unidades en el Batolito de la Costa, en el periodo 
Cretácico, también muestran eventos magmáticos bimodales 
similares a los originados en el cuarto ciclo en el sureste de 
China. Además, las super unidades petrográficamente se 
caracterizan por una evolución de rocas máficas en sus etapas 
iniciales a félsicas en sus etapas tardías.

En el sureste de China, fue caracterizado el cuarto ciclo como 
una actividad ígnea de 110 a 85 Ma. Para el caso del Perú, este 
ciclo correspondería al magmatismo muy marcado entre los 103 
a 61 Ma en el segmento Lima. Donde, los estadios iniciales 
estarían marcados por el magmatismo de la Super Unidad 
Patap y los estadios tardíos marcados por el Super Ensamble 
Santa Rosa (figura 6.1.).

Figura 6.1 A) Ilustración de correlación de rocas ígneas (volcánicas) (110-85 Ma), ciclo IV del sureste de China con magmatismo del 
Batolito de la Costa, Segmento Lima, periodo Cretácico superior; B) ilustración del IV ciclo magmático del Batolito de la Costa 
(Andes peruanos), correlacionado con el sureste de China.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES

Las conclusiones del presente informe están basadas en 
los resultados obtenidos con los estudios petrográficos 
detallados, análisis litogeoquímicos y dataciones isotópicas 
U-Pb, principalmente en rocas del periodo Cretácico superior 
y, en menor proporción, en rocas del Paleógeno. Por esta 
razón, las conclusiones estarán relacionadas al magmatismo 
Cretácico, esto con la intensión de correlacionar con la zona 
sureste de China.

Con la intención de comprender la distribución temporal y 
espacial de la población de cristales de las rocas plutónicas del 
Batolito de la Costa, en su Segmento Lima, se generó una base 
de datos composicional con las características petrográficas de 
cada roca, Con ella, se generaron diagramas binarios (MINEA: 
Minerales Esenciales y Accesorios) y se concluye lo siguiente:

En el diagrama MINEA versus la concentración porcentual, 
se observó que el magmatismo del Segmento Lima presenta 
concentraciones de cuarzo hasta un máximo de 42 %. Las 
mayores concentraciones de feldespato K están asociadas a 
rocas de las super unidades Linga y Santa Rosa. En relación 
a la abundancia de cristales de plagioclasas, están presentes 
en el rango de 18 a 60 %, en unidades del Segmento Lima. 
En relación a los cristales de anfíboles, se observa que las 
super unidades Patap e Incahuasi muestran las mayores 
concentraciones hasta en 22 %. 

El diagrama de distribución edad versus la concentración de 
MINEA, de las rocas plutónicas del Segmento Lima se generó 
para observar la tendencia de la población de cristales. La 
concentración de cristales de anfíboles, por ejemplo, indica que 
en los estadios iniciales del magmatismo se presenta mayor 
concentración y disminuye a medida que el ciclo magmático 
finalice, que se puede visualizar en el ciclo magmático entre 
83.6 a 72.1 Ma. Esto correspondería a las super unidades 
Tiabaya, Incahuasi y parte intermedia del Santa Rosa. En el 
caso los cristales de biotita, clinopiroxeno y ortopiroxeno, el 
diagrama es directamente proporcional al tiempo; en estadios 
iniciales del ciclo magmático, la concentración es mayor y esto 
disminuye a medida que el magma se diferencia y se vuelve 
félsico en sus estadios finales.

Por afinidad litológica y por su rango de edad (61 a 90 Ma), 
la Super Unidad Santa Rosa fue agrupada con otras super 

unidades (La Mina, San Jerónimo, Puscao) y definida como 
Superensamble Santa Rosa.

Los diagramas geoquímicos de discriminación (elementos 
mayores) muestran que las rocas plutónicas del Segmento 
Lima están asocias a la serie subalcalina y subserie calco 
alcalina y Toleítica (magmatismo bimodales), con rango de SiO2 
entre 45 a 75. Además, muestra 3 ensambles principales; 1) 
rocas toleíticas con bajo potasio (K) (0-1 % de K2O); 2) rocas 
calco alcalinas con potasio medio (1-2-3 % de K2O) y 3) rocas 
calco alcalinas con alto potasio (K) (>2 % de K2O). 

Los diagramas de elementos traza y elementos de tierras 
raras muestran una evolución de magmas mantélicos a muy 
diferenciados. Los magmas mantélicos están asociados a 
rocas de la Super Unidad Patap y los magmas diferenciados 
están asociados al Superensamble Santa Rosa y Super Unidad 
Catahuasi. Las mayores anomalías de HFSE, como Th y U, 
muestran las rocas del Superensamble Santa Rosa y Super 
Unidad Linga. Esto quiere decir que son rocas diferenciadas 
y de gran energía. Las rocas de este segmento muestran 
anomalías negativas de Nb y Ta, típicas de magmatismo 
de arco andino. La evolución de los magmas en estadios 
iniciales está dominada por piroxenos. A medida que el magma 
evoluciona, se observa un dominio de anfíboles y granate 
en los elementos de tierras raras pesadas, por la anomalía 
negativa mostrada en Y e Yb. Este último se puede asociar a 
ocurrencias de Cu-Mo y Mo, debido a que el Mo está controlado 
por la anomalía de Y en el fundido.

Finalmente, con los resultados de los estudios petrográficos, 
geoquímicos e isotópicos se realizó la correlación del 
magmatismo del Batolito de la Costa con el magmatismo ígneo 
del sureste de China. El cuarto ciclo (IV) está asociado a la 
actividad final del magmatismo del periodo Cretácico en el 
sureste de China. Está constituido por rocas ígneas bimodales 
y están asociadas a cuencas compuestas por capas rojas que 
indican el final de la actividad del ciclo. En el sureste de China, 
se tiene una actividad ígnea de 110-85 Ma. Para el Perú, este 
ciclo correspondería a la actividad magmática entre 103 a 
61 Ma. Los estadios iniciales estarían asociados a la Super 
Unidad Patap, rocas con altas concentraciones de minerales 
ferromagnesianos y los estadios finales estarían asociados 
al Superensamble Santa Rosa, con rocas más diferenciadas. 
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa
Mapa 1 Mapa geológico del segmento Lima - Batolito de la costa (regiones Ica - Lima - Áncash)

Figuras
Figura 1.1	 Mapa	de	ubicación	del	área	de	influencia	del	informe,	zona	enmarcada	de	color	negro.	La	ubicación	se	encuentra	

dentro	del	Segmento	Lima.	Los	segmentos	fueron	modificados	de	Cobbing	&	Pitcher	(1983).
Figura 2.1	 A)	Mapa	de	ubicación	del	Batolito	de	la	Costa	y	sus	principales	sistemas	magmáticos	(super	unidades).	Además,	

se	muestra	los	principales	segmentos.	B)	Distribución	esquemática	de	los	segmentos	del	Batolito	de	la	Costa	y	su	
relación	con	cuencas	volcánicas.	Ademas,	se	presentan	la	ubicación	de	las	muestras	estudiadas.

Figura 3.1	 A)	contacto	de	rocas	volcánicas	de	tipo	tobas	de	cristales	y	líticos	de	la	Formación	Quilmana	B)	con	rocas	plutónicas	
de	tipo	tonalita	C)	del	Cretácico	superior	(87.2±1.4	Ma).	En	el	paraje	Caltopa,	carretera	Cañete-Yauyos,	el	contacto	
es	irregular	con	una	dirección	preferencial	N117/60;	la	zona	presenta	deformación	hacia	las	rocas	volcánicas.	En	a),	
se	muestra	también	en	forma	ampliada:	1)	zona	de	apófisis,	donde	se	ve	la	intrusión	de	cuerpos	de	tonalita	dentro	
de	tobas	de	la	Formación	Quilmana;	2)	zona	de	contacto,	donde	se	observa	un	xenolito	de	composición	volcánica	
(toba),	dentro	de	la	tonalita.

Figura 3.2	 A)	contacto	entre	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Paccho	y	calizas	de	la	Formación	Arahuay,	en	el	Puente	Autisha;	B)	
vista	de	contacto	a	mayor	detalle,	donde	se	observa	la	intrusión	y	acomodo	del	cuerpo	plutónico	en	los	estratos	de	
calizas.

Figura 3.3	 Relación	de	contacto.	A)	vista	panorámica	del	contacto	entre	volcánicos	de	la	Formación	Quilmana	y	granodioritas	
de	la	Super	Unidad	Paccho,	ubicado	en	la	localidad	de	Molinopampa-Cuchi;	B)	vista	ampliada	de	la	línea	de	contacto	
(fotografía	tomada	con	vista	al	sur-oeste)	en	la	localidad	de	Cuchi;	C)	granodioritas	de	color	gris	blanquecino	producto	
del	ascenso	magmático,	hacia	el	contacto	presentan	grano	fino;	D)	bloques	angulosos	de	andesitas	de	color	gris	
oscuro.

Figura 3.4	 Se	muestra	la	diferenciación	magmática	de	intrusivos	del	Cretácico	superior	entre	los	cerros	Bodega,	Filo	de	Valla,	
Pascani,	Chontani	Grande	y	Chavin.	A)	pórfido	riolita;	B)	granodiorita;	C)	granodiorita;	D)	tonalita	con	biotita;	E)	
granodiorita	con	biotitas	hexagonales.

Figura 3.5	 A)	gabro	de	la	Super	unidad	Patap	(103-100	Ma),	ubicado	en	el	sector	de	Pachacamac;	B)-E)	variación	litológica	
de	los	cuerpos	plutónicos	de	la	Super	unidad	Santa	Rosa	(90-61Ma);	esto	se	observó	en	los	cortes	de	carretera	
de	Pachacamac-Sisicaya;	F)	contacto	entre	tonalitas	de	la	S.	U.	Santa	Rosa	y	tobas	de	la	Fm.	Chilca	(Cretácico	
inferior),	en	el	sector	de	Antioquia.	

Figura 3.6	 Variación	litológica	del	complejo	centrado	de	Puscao,	producto	de	la	diferenciación	magmática.	A)	monzogranito	
de	grano	medio,	 cuarzo	de	<0.5	cm;	B)	monzogranito,	 con	cristales	de	cuarzo	de	hasta	1.5	 cm	de	diámetro	
subredondeados;	C)	 tonalitas	 con	 cristales	 de	anfíboles	 alineados;	D)	 granodiorita	 con	 cristales	 de	biotitas	
hexagonales;	E)	tonalitas	compuestas	por	abundantes	cristales	desarrollados	de	anfíboles;	f)	gabros	con	bandas	
composicionales	de	piroxenos	y	plagioclasas.

Figura 3.7	 Enclaves	máficos	dentro	de	tonalitas	de	la	Super	Unidad	Tiabaya,	ubicados	en	la	quebrada	Veladero,	carretera	de	
Yerba	Buena	a	Pumaranga.



Figura 3.8 A)	enclaves	máficos	en	el	cuerpo	intrusivo	de	la	S.	U.	Puscao,	ubicados	en	la	quebrada	Pusca;	B)	y	C)	imágenes	
ampliadas	de	enclaves	máficos,	donde	se	observa	que	el	enclave	y	la	roca	caja	comparten	cristales	de	feldespato	
potásico	(FPsK),	evidenciando,	de	este	modo,	que	se	generó,	probablemente,	por	mezcla	de	magma.	En	la	parte	
inferior	derecha,	se	muestra	una	ilustración	sobre	interacción	en	el	proceso	de	cristalización	de	magmas	félsicos	
con	máficos.	Durante	este	proceso,	se	generan	enclaves	máficos	(modificado	de	Jerram	&	Petford,	2011).

Figura 3.9	 Afloramiento	de	 rocas	plutónicas	de	 la	Super	Unidad	Pativilca.	A1)	afloramiento	de	monzogranitos	en	el	cerro	
Arronjadero;	A2)	figura	esquemática	según	a1);	se	observan	abundantes	enclaves	máficos	agrupados	y	alineados,	
hasta	en	4	secuencias.	Son	bloques	asimilados	producto	del	fracturamiento	en	el	proceso	de	ascenso	magmático	
(Stoping?);	B)	vista	panorámica	del	cuerpo	de	monzogranito	de	la	Super	Unidad	Pativilca,	ubicada	al	suroeste	del	
poblado	de	Cahua,	específicamente	entre	el	río	Pativilca	y	quebrada	Nunucay,	imagen	tomada	con	vista	al	suroeste.

Figura 4.1	 Diagrama	de	Streckeisen,	donde	se	muestra	 la	clasificación	de	 las	rocas	plutónicas	de	 las	super	unidades	del	
Segmento	Lima.

Figura 4.2	 	Muestra	GR17F-18-201	de	gabro	de	la	Super	Unidad	Patap.	A)	gabro	de	textura	granular	de	grano	medio	a	grueso,	
compuesto	por	cristales	de	plagioclasas	(PLGs)	tabulares	dentro	de	cristales	ferromagnesisnos	de	tamaños	diversos;	
B)	la	misma	muestra	de	gabro	en	la	cual	se	indica	la	dirección	aparente	de	los	cristales	de	plagioclasas,	originado	
en	la	cristalización	fraccionada.

Figura 4.3	 Muestra	GR17F-18-188	de	monzodiorita	con	cuarzo	(mdcz)	de	la	Super	Unidad	Linga.	A)	monzodiorita	con	cuarzo	
de	textura	granular	de	grano	medio,	compuesta	por	cristales	de	plagioclasas	tabulares,	feldespatos	potásicos	y	
cristales	de	cuarzo	con	presencia	de	minerales	máficos;	B)	la	misma	muestra	vista	en	lupa,	en	la	cual	se	observa	
la	textura	poiquilítica	de	los	feldespatos	potásicos	(FPsK)	y	la	dispersión	de	los	anfíboles	y	plagioclasas	(PLGs).

Figura 4.4	 Muestra	GR17F-17-36	de	diorita	con	cuarzo	(dicz)	de	la	Super	Unidad	Pampahuasi.	A)	diorita	con	cuarzo	de	textura	
granular	de	grano	medio	a	grueso,	compuesta	por	cristales	de	plagioclasas,	algunos	cuarzos	y	gran	presencia	
de	anfíboles;	B)	La	misma	muestra	presenta	cristales	de	anfíboles	(ANFs)	alineados,	lo	cual	se	indica	con	líneas	
amarillas	y	plagioclasas	(PLGs)	de	aspecto	lechoso,	debido	a	la	argilización	de	estos	cristales.

Figura 4.5	 Muestra	GR17F-17-12	de	tonalita	(tn)	de	la	Super	Unidad	Incahuasi.	A)	tonalita	de	textura	granular	de	grano	medio,	
compuesto	por	cristales	de	plagioclasas,	cuarzos,	anfíboles	y	biotitas;	B)	La	misma	muestra	presenta	cristales	de	
anfíboles	alterados	(ANFs),	lo	cual	se	indica	con	líneas	amarillas	y	plagioclasas	(PLGs),	de	aspecto	lechoso,	debido	
a	la	argilización	de	estos	cristales.

Figura 4.6	 Muestra	GR17F-17-12	de	monzogranito	(mgr)	de	la	Super	Unidad	Incahuasi.	A)	monzogranito	de	textura	granular	de	
grano	medio,	compuesto	por	cristales	de	plagioclasas,	cuarzos,	anfíboles	y	biotitas;	B)	La	misma	muestra	presenta	
cristales	de	anfíboles	alterados	(ANFs),	lo	cual	se	indica	con	líneas	amarillas	y	plagioclasas	(PLGs),	de	aspecto	
lechoso,	debido	a	la	argilización	de	estos	cristales.

Figura 4.7	 Muestra	GR17F-18-208	de	 tonalita	de	 la	Super	Unidad	Rosa.	A)	 tonalita	de	 textura	granular	de	grano	medio,	
compuesto	por	cristales	de	plagioclasas	(PLGs),	cuarzo	(cz),	anfíboles	(ANFs)	y	biotitas	(bt);	se	puede	observar	un	
enclave	diorítico	en	la	parte	superior	izquierda	de	la	muestra;	B)	la	misma	muestra	de	tonalita	en	la	cual	se	indican	
las	plagioclasas	de	aspecto	lechoso,	biotitas	intercrecidas	junto	al	cuarzo.	

Figura 4.8 Muestra	GR17F-18-161	de	monzogranito	de	la	Super	Unidad	San	Jerónimo	A)	monzogranito	de	textura	granular	
de	grano	medio	a	grueso	e	índice	de	color	leucocrático,	compuesto	por	cristales	de	plagioclasas	(PLGs),	cuarzo	
(cz),	y	feldespatos	potásicos	(FPsK);	B)	la	misma	muestra	de	monzogranito,	en	la	cual	se	muestra	la	presencia	
de	 las	plagioclasas	(PLGs)	 tabulares	de	aspecto	 lechoso	 junto	a	 feldespatos	potásicos,	cuarzos	prismáticos	
subredondeados,	anfíboles	(ANFs)	y	biotitas	(bt).

Figura 4.9	 Muestra	GR17F-18-160	de	monzogranito	de	la	Super	Unidad	Puscao.	A)	monzogranito	de	textura	granular	de	grano	
medio	a	fino	e	índice	de	color	leucocrático,	compuesto	por	cristales	de	plagioclasas	(PLGs),	cuarzo	(cz),	y	feldespatos	
potásicos	(FPsK);	B)	la	misma	muestra	de	monzogranito,	en	la	cual	se	señala	la	presencia	de	las	plagioclasas	
tabulares	de	aspecto	lechoso,	junto	con	abundantes	feldespatos	potásicos,	cuarzos	prismáticos	y	biotitas	(bt).



 

Figura 4.10	 Muestra	GR17F-17-51	de	granodiorita	de	la	Super	Unidad	Tiabaya.	A)	granodiorita	de	textura	granular	de	grano	
medio,	y	de	 índice	de	color	 leucocrático;	se	 indican	anfíboles	(ANFs)	en	procesos	de	alteración	a	biotitas	(bt),	
compuesto	por	cristales	de	plagioclasas	(PLGs),	cuarzo	(cz),	y	feldespatos	potásicos	(FPsK);	B)	la	misma	muestra	
de	granodiorita,	en	la	cual	se	señala	la	presencia	de	las	plagioclasas,	junto	a	feldespatos	potásicos	subhedrales	e	
irregulares	con	cuarzos	prismáticos	y	grandes	biotitas	en	sección	basal	(hexagonal).

Figura 4.11 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	a)	cristales	de	cuarzo	(cz),	plagioclasas	polisintéticas	(PLGs)	y	
feldespato	potásico	pertitico	(FPsK);	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	c)	cristales	de	biotita	(bt)	con	algunas	
inclusiones	de	minerales	opacos	(Ops);	d)	cristal	de	feldespato	potásico	maclado	en	textura	pertítica	y	poiquilítica	
con	inclusiones	de	plagioclasas	(PLGs);	e)	cristal	de	zircón	(zir)	como	inclusión	en	cuarzo,	plagioclasas	alteradas	
a	sericita	y	arcillas	(ser-Arcs),	cristal	de	biotita	(bt)	f)	cristales	de	plagioclasas	(PLGs)	microfracturados	en	las	
partes	centrales	con	hematita.

Figura 4.12	 Muestra	GR17F-17-08	de	pórfido	granítico	de	la	Súper	Unidad	Catahuasi.	A)	pórfido	granítico	de	textura	porfirítica-
granular	de	grano	grueso	a	medio;	B)	la	misma	muestra	de	pórfido	granítico,	en	la	cual	se	señala	la	presencia	
de	los	cristales	de	cuarzos	hexagonales	(cz)	y	subredondeados	y	plagioclasas	(PLGs)	en	medio	de	una	matriz	
microcristalina	de	feldespatos	potásicos	(FPsK)	y	anfíboles	(ANFs).

Figura 5.1	 Diagrama	de	MINEA	versus	 la	 concentración	porcentual	 de	 las	 super	unidades	Patap,	 Linga	 y	Pampahuasi,	
respectivamente.	En	la	leyenda,	los	rangos	de	edades	son	las	nuevas	propuestas	en	el	presente	informe.	

Figura 5.2	 Diagrama	de	MINEA	versus	la	concentración	porcentual	de	las	super	unidades	Incahuasi,	Santa	Rosa	y	Tiabaya,	
respectivamente.	En	la	leyenda,	los	rangos	de	edades	son	las	nuevas	propuestas	en	el	presente	informe.

Figura 5.3	 Diagrama	de	MINEA	versus	la	concentración	porcentual	de	la	Super	Unidad	Catahuasi	e	intrusivos	del	rango	de	
edad	Paleogeno–Mioceno.	En	la	leyenda,	los	rangos	de	edades	son	las	nuevas	propuestas	en	el	presente	informe.

Figura 5.4	 Diagrama	de	distribución	edad	versus	la	concentración	de	minerales	esenciales	y	accesorios	(MINEA),	de	las	super	
unidades	del	Segmento	Lima.

Figura 5.5 Diagramas	geoquímicos	para	elementos	mayores,	en	muestras	de	rocas	plutónicas	del	Batolito	de	la	Costa	del	
periodo	Cretácico;	A)	diagrama	SiO2	versus	Na2O+K2O	(TAS)	de	Le	Maitre	et al. (2002);	B)	diagrama	R1	versus	
R2,	de	La	Roche	et al.	(1980);	C)	diagrama	SiO2	versus	K2O	(wt%),	después	de	Peccerillo	&	Taylor	(1976);	D)	
diagrama	AFM	de	Irvine	&	Baragar	(1971).

Figura 5.6 Perfiles	de	concentraciones	de	elementos	traza	y	tierras	raras	para	unidades	y	ciclos	magmáticos	de	cuerpos	
intrusivos	del	Batolito	de	la	Costa;	A)	ciclo	magmático	C2,	Super	Unidad	Pampahuasi;	B)	ciclo	magmático	C1,	
Super	Unidad	Linga;C)	ciclo	magmático	C1,	Super	Unidad	Patap.	Además,	se	muestra	el	perfil	de	la	corteza	
continental	según	Wedepohl	(1995),	líneas	de	color	negro.

Figura 5.7 Perfiles	de	concentraciones	de	elementos	traza	y	tierras	raras	para	unidades	y	ciclos	magmáticos	de	cuerpos	
intrusivos	del	Batolito	de	la	Costa.	A)	ciclo	magmático	C4,	super	unidades	Santa	Rosa,	La	Mina,	San	Jerónimo,	
Puscao;	B)	ciclo	magmático	C3,	Super	Unidad	Tiabaya;	C)	ciclo	magmático	C3,	Super	Unidad	Incahuasi.	Además,	
se	muestra	el	perfil	de	la	corteza	continental	según	Wedepohl	(1995),	líneas	de	color	negro.

Figura 5.8 Diagramas	geoquímicos	para	elementos	mayores,	en	muestras	de	rocas	plutónicas	del	Batolito	de	la	Costa	del	
periodo	Paleógeno.	A)	diagrama	SiO2	versus	Na2O+K2O	(TAS)	de	Le	Maitre	et al. (2002);	B)	diagrama	R1	versus	
R2,	de	La	Roche	et al. (1980);	C)	diagrama	SiO2	versus	K2O	(wt	%),	después	de	Peccerillo	&	Taylor	(1976);	d)	
diagrama	AFM	de	Irvine	&	Baragar	(1971).

Figura 5.9 Perfiles	de	concentraciones	de	elementos	traza	y	tierras	raras	para	unidades	y	ciclos	magmáticos	de	cuerpos	
intrusivos	del	Batolito	de	la	Costa.	A)	ciclo	magmático	C3,	magmatismo	Oligoceno	tardío;	B)	ciclo	magmático	
C2,	Magmatismo	Eoceno;	C)	ciclo	magmático	C1,	Super	Unidad	Catahuasi.	Además,	se	muestra	el	perfil	de	la	
corteza	continental,	según	Wedepohl	(1995),	líneas	de	color	negro.

Figura 5.10 Diagrama	de	relación	entre	el	estado	de	oxidación	de	los	magmas	y	el	contenido	de	FeO	total	para	mostrar	las	
posibles	ocurrencias	de	depósitos	de	minerales	(Lang	&	Baker,	2001).	A)	muestras	de	rocas	plutónicas	para	el	
periodo	Cretácico;	B)	muestras	de	rocas	plutónicas	para	el	periodo	Paleógeno.



Figura 5.11	 Mapa	de	cuerpos	intrusivos	asociados	por	edad,	desde	el	Jurásico	inferior	(color	azul)	a	Paleógeno	(color	amarillo	
oscuro).	Además,	se	muestra	 la	ubicación	de	 todas	 las	dataciones	 isotópicas	U-Pb,	elaborados	en	el	Servicio	
Geológico	de	China	del	Centro	de	Nanjing,	en	el	año	2018	en	el	marco	de	la	Cooperación	entre	CGS	&	INGEMMET.	
Los	segmentos	fueron	modificados	de	Cobbing	et al.	(1977).

Figura 6.1 A)	 Ilustración	 de	 correlación	 de	 rocas	 ígneas	 (volcánicas)	 (110-85	Ma),	 ciclo	 IV	 del	 sureste	 de	China	 con	
magmatismo	del	Batolito	de	 la	Costa,	Segmento	Lima,	periodo	Cretácico	superior;	B)	 ilustración	del	 IV	ciclo	
magmático	del	Batolito	de	la	Costa	(Andes	peruanos),	correlacionado	con	el	sureste	de	China.

Tabla

Tabla 6.1 Edades	de	los	cuatro	ciclos	magmáticos	al	sureste	y	noreste	de	China.

Fotomicrografías

Fotomicrografías 4.1	 Muestra	b3921-0-2.	Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	(a)	cristales	de	plagioclasas	(PLG)	
alteradas	 a	 arcillas	 (PLG-Arcs),	 cristales	 de	 clinopiroxenos	 (Cpx);	 b)	 Se	 observa	 la	 alteración	 de	
plagioclasas	(PLG-Arcs),	micro	fracturamiento	con	relleno	de	cloritas	(cl)	y	óxidos	de	hierro	(OxFe);	c)	
y	d)	cristales	de	clinopiroxenos	(clx)	alterados	a	cloritas	y	plagioclasas	a	arcillas	(PLG-Arcs).

Fotomicrografías 4.2	 Muestra	b1674-0-1	Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	a)	plagioclasas	(PLGs)	con	presencia	
de	minerales	máficos	como	clinopiroxenos	(CPXs)	y	ortopiroxenos	(OPXs);	b)	Se	observa	la	figura	a)	en	
nicoles	paralelos	(Np);	se	nota	claramente	el	contraste	de	los	máficos:	c)	inclusiones	de	los	minerales	
opacos	en	los	anfíboles,	alteración	de	las	hornblendas	a	clorita	(clt);	d)	cristal	de	plagioclasas	(PLGs)	
microfracturadas	con	inclusiones	de	minerales	opacos	(OPs)	intercrecidas	con	augitas	(aug);	e)	textura	
poiquilitica	(Tx.	Pq)	de	los	feldespatos	potásicos	con	inclusiones	de	plagioclasas	y	anfíboles;	f)	plagioclasas	
(PLGs)	con	inclusiones	de	minerales	opacos	e	intercrecidas	con	los	feldespatos	potásicos	(FPsK).

Fotomicrografías 4.3	 Nicoles	cruzados	(NX),	nicoles	paralelos	(NP);	a)	plagioclasas	(PLGs)	y	hornblendas	(Hor)	fuertemente	
alteradas;	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos;	c)	hornblenda	maclada	(Hor)	en	intercrecimiento	con	los	
feldespatos	alterados	a	sericita-arcilla	(Ser-arc);	d)	plagioclasas	microfracturadas	(PLGs),	biotitas	(bt)	
cloritizadas	(clt)	y	presencia	de	minerales	opacos	(OPs);	e)	núcleo	alterado	a	sericita	en	la	plagioclasa	
(PLGs)	f)	uralitización	de	un	piroxeno	a	hornblenda	(Tx.Url).

Fotomicrografías 4.4	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	(a)	plagioclasas(PLGs)	polisintéticas	microfracturadas;	b)	
figura	a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	se	observa	los	minerales	opacos	como	inclusiones	en	las	plagioclasas;	
c)	reemplazamiento	del	clinopiroxeno	(CPXs)	a	anfíbol	(hor);	d)	plagioclasas	con	inclusiones	de	minerales	
opacos	(Ops);	(e)	plagioclasas	(PLGs)	semidireccionadas	juntamente	con	los	clinopiroxenos	(CPXs);	f)	
figura	e)	en	nicoles	paralelos	(Np);	se	aprecia	los	ferromagnesianos.

Fotomicrografías 4.5	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np).	(a)	cristales	de	cuarzo	(cz),	plagioclasas	polisintéticas	
(PLGs)	alteradas	a	sericita	y	arcillas	(ser-arcs);	b)	figura	a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	c)	cristales	de	biotita	
(bt)	con	algunas	inclusiones	de	minerales	opacos	(Ops)	y	hornblendas	(Hor)	d)	cristal	de	Plagioclasa	
(PLGs)	alterada	a	sericita-arcillas	(ser-arcs);	e)	hornblenda	maclada	(Hor)	con	inclusiones	de	minerales	
opacos,	rodeada	de	cristales	de	plagioclasas	(PLGs);	f)	Biotita	(bt)	alterada	a	clorita	(clt)	y	epidota	(ep).

Fotomicrografías 4.6	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);		a)	cristales	de	plagioclasas	(PLG)	alteradas	a	sericita-arcillas	
(srt-arc),	hornblendas	(hor)	y	cristales	de	cuarzo	fragmentado	(cz);	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos;	c)	
hornblenda	(hor)	alterada	con	inclusión	de	mineral	opaco	(OPs)	y	biotita	(bt)	alterada	a	clorita	(clt);	d)		
gran	cristal	de	feldespato	potásico	en	textura	poiquilitica	con	inclusión	de	plagioclasas	(PLGs)	y	biotita	
(bt);	e)	cuarzo	fragmentado	(cz);	f)	minerales	opacos	(OPs)	rellenando	microfracturas.



 

Fotomicrografías 4.7	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	a)	grandes	cristales	de	plagioclasas	(PLGs),	feldespatos	
potásicos	(FPsK)	y	cuarzos	fragmentados	(cz);	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	se	ve	las	inclusiones	
de	las	hornblendas	(hor)	en	la	Plagioclasa	(PLGs);	c)	microfracturas	rellenadas	por	minerales	opacos	
cúbicos	(OPs)	e	inclusiones	de	estos	opacos	en	los	feldespatos	(PLGs),	(FPsK);	d)	textura	gráfica	de	
los	cuarzos	(cz);	e)	plagioclasas	(PLGs)	alteradas	a	sericita-arcillas	con	inclusiones	de	minerales	opacos	
(OPs);	f)	hornblendas		(hor)	con	reemplazamiento	de	minerales	opacos	(OPs).

Fotomicrografías 4.8	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np)	a)	cristales	de	plagioclasas	(PLG),	feldespatos	potásicos	
(FPsK),	con	cuarzos	(cz)	fragmentados;	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	c)	biotita	(bt)	cloritizada	
(clt)	hornblenda	cloritizadas	con	inclusiones	de	minerales	opacos	(OPs);	d)	cuarzos	(cz)	fragmentados		
en	 textura	gráfica;	 e)	 biotita	 cloritizada	 (clt),	 especie	mineral	microclina	 (mcl)	 y	 plagioclasas	 (PLGs)	
seritizadas	en	sus	núcleos	cálcicos;	f)	presencia	de	biotitas	(bt)	y	minerales	opacos	(Ops).

Fotomicrografías 4.9	 Nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np).	a)	abundancia	de	cuarzo	fragmentado,	intercrecido	con	
plagioclasas	(PLG)	y	hornblendas	(hor)	y	biotitas	(bt);	b)	figura	(a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	c)	hornblendas	
verdes	 (hor)	 con	 inclusiones	de	minerales	opacos	 (OPs);	 d)	 plagioclasa	 zonada	 (PLGs),	 feldespato	
potásico	 con	 textura	 pertitico	 y	 hornblendas	 corroidas	 (hor);	 e)	 textura	mirmequítica	del	 feldespato	
potásico	con	cuarzo	y	Plagioclasa;	f)	esfena	euhedral	(sfn)	y	hornblendas	euhedrales	(hor).

Fotomicrografías 4.10	 GR17F-17-08:	nicoles	cruzados	(Nx),	nicoles	paralelos	(Np);	a)	plagioclasas	(PLGs)	alteradas	a	sericitas–
arcillas	(ser-Arcs),	en	forma	intersticial	los	feldespatos	potásicos	(	FPsK)	y	cuarzo	subredondeado	y	en	
textura	gráfica	(cz);	b)	feldespatos	(FPsk)	con	anfíboles	cloritazados	(clt);	c)	minerales	opacos	(OPs)	
como	inclusiones	en	los	feldespatos	(FPsK);	d)	macla	del	feldespato	(FPsK);	e)	cuarzos	(cz)	en	forma	
gráfica	y	mirmequítica	con	el	feldespato	potásico	(	FPsK);		f)	feldespato	(FPsk)	alterado	a	sericita–arcillas	
(ser-Arcs)	y	cuarzo	cuneiforme	(cz),	textura	gráfica.

Fotomicrografías 4.11	 Nicoles	cruzados	 (Nx),	nicoles	paralelos	 (Np);	a)	cristales	de	cuarzo	 (cz),	plagioclasas	polisintéticas	
(PLGs)	y	feldespato	potásico	pertitico	(FPsK);	b)	figura	a)	en	nicoles	paralelos	(Np);	c)	cristales	de	biotita	
(bt)	con	algunas	inclusiones	de	minerales	opacos	(Ops);	d)	cristal	de	feldespato	potásico	maclado	en	
textura	pertítica	y	poiquilítica	con	 inclusiones	de	plagioclasas	 (PLGs);	e)	cristal	de	zircón	 (zir)	como	
inclusión	en	cuarzo,	plagioclasas	alteradas	a	sericita	y	arcillas	(ser-Arcs),	cristal	de	biotita	(bt)	f)	cristales	
de	plagioclasas	(PLGs)	microfracturados	en	las	partes	centrales	con	hematita.
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