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R E S U M E N 

El Batolito Costanero (Andino) del Perú en toda su longitud, de aprp -
ximadamente 1,500 km., forma un complejo de muchas intrusiones separadas,con 
edades radiométricas que oscilan entre 102 y 26 M.A. En su mayor parte es
tá emplazado en una gruesa secuencia de rocas volcánicas y sedimentos mari -
nos y terrestres. Está situado además en una zona positiva entre el eugeosin 
clinal y el miogeosinclinal del Mesozoico. Sin embargo, en llai c'parte norte 
del Perú, el batolito penetra en las rocas del Paleozoico inferior y en el 
sur esta emplazado localmente dentro de los gneises del basamento. Parececse 
guir una línea predeterminada sin mayor relación con la geología superficial 
señalando posiblemente fallas profundas asociad.as con ia formación del mar -
gen continental. 

Aunque las tonalitas constituyetl. gran parte de la masa, existe un cla
ro patrón en espacio y .tiempo sobre la distribución general de las rocas 
constituyentes del batolito, el cual se supone que resulta de un proceso de 
refusión progresiva localizado dentro de la.zona Benioff. En el nivel ac 
tual,· la intrusión del magma en una porción alta de la corteza está demostr.!:_ 
da por los contactos nítidos, efectos localizados de contacto, relaciones a
parentemente post-tectónicas con las rocas encajonantes y la patrología ge 
neral. No obstante,· la asimilación y el metasomatismo· han sido localmente -
importantes: caso especial_de los diques sin-plutónicos. 

Existe a menudo una marcada simetría en la distribución de estas rócas 
intrusivas; gabros tempranos en losflancos, tonalitas y dioritas en !apar
te interior y los complejos anulares adamelíticos, localizados en las partes 
centrales, representando los restos basales de calderas a través de las cua
les se habrán eyectado las rocas volcánicas terciarias. Aunque la subsiden
cia de las calderas y la asimilación por socavamiento tomaron parte en el e~ 
plazamiento, la presencia de muchos contactos controlados por fallas sugie
ren enel presente trabajo que gran parte del espacio fue provmstcD por el ar 
queamiento de las rocas encajonantes a ll.o largo de fallas contemporáneas. 

* * * * * * 
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I N T R O D U C C I O N 

Uno de los rasgos geológicos más sorprendentes del Perú es el gran ba 
tolito que se desarrolla en forma paralela a los Andes Occidentales por u = 
nos 1,300 km., de longitud (Fig.l). Con el fin de determinar el modo de em 
plazamiento de este cuerpo altamente complejo e investigar la naturaleza de 
sus magmas, se están efectuando estudios detallados de un sector considera
ble que se extiende entre los ríos Chancay y Santa, un área desértica, fuer 
temente disectada. Partes de estas investigaciones han aparecido reciente
mente o están en prensa (COBBING, PITCHER y GA'RAYAR 1972, COBBING y GARAYAR, 
1972); y existen contribuciones anteriores por JENKS (1948) y JENKS and HA
RRIS (1953), las cuales proveen una base para comprender los problemas del 
batolito, aunque éstos se refieren al sector meridional cerca de Arequipa. 
A continuación se presenta un resumen de los trabajos más recientes, dando 
especial atención a los hallazgos estructurales más importantes. 

Rocas Encajonantes 

En la mayor parte de su longitud, el batolito está emplazado en una 
gruesa secuencia de rocas dominantemente volcánicas de edad Cretácea (Albia 
no).a Paleogeno inferior, aunque hay áreas donde.afloran los sedimentos me
sozoicos infraya.centes; ·. en sus extremos norte. y s~r, el batolito estia en 
contacto con rocas mucho más antigua$. Las rocas volcánicas encajonantes -
están representadas por dos unidades,la más antigua de las cué).les es la for 
~cion Casma constituida por clastos 'túf.áceos de tipo eúgeosinclinal~s a me 
nudo de origen turbídico; que comprenden. brechas de deslizamientos lavas al 
moha.dilladas. y br.echas de lavas almohadilladas. La formación Calipuy, más 
joven, en gran contraste, comprende una secuencia de volcánicos terrestres, 
principalmente consisten en flujos andesíticos y piroclastos ignimbríticos, 
los cuales sobreyacen .discordantemente a la formación Casma. 

Las rocas encajonantes se hallan poco deformadas cerca a los intrusi
VGH;>. Generalmente existen pliegues amplios y abiertos, aunque en seccio -
nes a tré!.vés dd batolito es aparente un arqueamiento regionaL Igualmen -
te las rocas encajonantes no demuestran un mayor grado de é!.lteración que el 
representado por la facies zeolítica de metamorfismo regional, y . más aún 
los efectos de contacto de los intrusivos son débiles. Parece p-¡:;0'bable\.que 
estemos tratando con un fenómeno de intrusión, relativamente superficial en 
la corteza. 

Tiempo de Emplazamiento 

Las rocas intrusivas del batolito en la región central, arrojan eda -
des radiométricas entre 76 + 3 M.A. y J3 + 1 M.A.(STEWART & SNELLING,l971a) 
aunque el rango total registrado, sobre Ün área mucho más amplia, es· de 
102-26 M.A. (STEWART & SNELLING, 1971b). Se considera de gran interés de 
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Fig. 1,_ Mapa Tectónico del Peru,mostrando la posicion del Batolito 
Costanero (negro) en relacion a la faja movíl del Mesozoico Andino 
(blonco) con líneas de curso de pliegues y oreas cratogenicas 

flaríqueantes (rayado). 

·· teruinar el int:;ervalo. con más precisión, especialmente los intervalos en -
·tré el tiempo de intrusión de los plutones individuales, los cuales en con
junto constituyen el batolito. Aun sin este conocimiento ex{icto, es claro 

.-qu~_el ~mplazamiento del batolíto ha traslapado, en alguna parte la forma 
· · <:ion .de las rocas volcánicas dé la cobertura. 

.. · .. Naturaleza del Bato lito 

El Batolito por sí mismo es una intrusión múltiple (Fig.2) en la cual 
los plutones individuales se cortan unos a otros en forma. tan simple que es 
muy fácil esta~lecer una cronología relativa de intrusiones, Unas diez uni 
dades petrográficas distintas, las cuales, a pesar de estar· distribuidas 
en: muchos.plutones separados siempre muestran entre unas y otras las mismas 

·relaciones en tiempo a lo largo del batolito.- Parece que el tiempo relati
vo· de emplazamiento ea una función solamente del tipo de magma. 

Muchos de los p1utones tienen característicaspropias, son intrusio
nes de lados empinados, separados unos de otros por contactos nítidos y a 
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INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

menudo de carácter marcadamente pla~ Sin embargo, hay ciertas uniones 
transicionales que abarcan todo un r~Q de relaciones de tiempo, y.contac
to,incluyendo intrusiones de remanentes de cristales fundidos o suspendidos 
dentro de las rocas adyacentes' las 'cuales estaban ya solidaS y frías o só
lidas y calientes, o aún parcialmente fun_didas. Más·- adel~te, den1f.tó.9dé•·ce!_ 
tas pulsaciones distintivas de.magma de flujo localizado-· las pulsaciones 
del magma - están registradas por la fr~cuente presencia de contactos ínter 
nos vagos y discontí~uos. Los principales contactos con la roca encajonan
te son en todas partes nítidos y estructuraltnente simples, dado que el re
emplazamiento de las rocas encajonantes solo podría haber ocurrido en sen -
tido estrictamente mecánico. 

Las intrusiones varían en composición de gabro a granito potásico. A!. 
gunas son internamente ho~géneas, particularmente los tipos más ácidos;o
tras. muestran las grandes variaciones que resultan (1,cl~11j>:QUfin.;¡;~q~~l:utñ5ición iile 
los-procesos de diferenciación magmática, asimilación y cambio metasomáti
co interno de la etapa tardía. Los porcentajes reales de las rocas en el 
sector central, son : 

Gabrodiorita Adamelita Granito 

15.9 57.9 25.6 

~ ~~tas cifras son similares a otras estimadas (cf. JENKS & HARRIS,1953; 
LARSEN 1948) para los batolitos del. borde Circum-Pacífico y confirman la i
dea general de que en este ambiente predominan las rocas básicas e interme -
dias sobre los granitos. 

El orden de intrusión de básico a ácido, es similar y regulár como en 
cualquier otro lugar. 'Sin embargo, en el Perú se pueden distinguir dos ti
pos de este ritmo de básico a ácido: uno grueso que abarca la secuencia ge
neral de gabro, diorita, cuarzo-diorita, tonalita, adamelita, y granito, 
y .~ntro de esta secuencia numerosos ritmos subsidiarios, tal como -~~;;;,t-;PJen 
tnostrado por las grandes superunidades tonalíticras. Cada una de estas·uni
dades tonalíticas tiene su propia diorita marginal y a veces también una va
riante granítica, pero estas variántes tienen una fuerte afinidad textural 
y composicional a la tonalita correspondiente y están estrechamente asocia -
das en su edad relativa de intrusión, que definen un sólo ritmo de magmas 
con los cuales tienen un orígen c_omún. No obstante, estas complejidades y 
la t~e~1;e ·.itepa·r~~5-A{~~~,,~$:J·~~:;;deb ·~gma·<a0;t(),:'~g41i~®-~:~.:éb.n~!~, 

_ ··ta~1;Q-8; ,def int'r'U~~'VO~ . ~eJé~S:1;~n- :muchas .eV:id'enéias•'de· rque':!bodas."las· ~S- del 
. ,'ba:taUrt(f''.é<wresponden ·a :.Uil¡ serie,·d~.: magmas, consan~ume-a:il~· :*" 

Distribución de Tipos de Roca 

Por lo general existe un arreglo regular. de las unidades rocosas, as m:¿ 
el batolito etstá fornuftlo de largas.franjas de plutones in~ermedios, a menu
do en forma par~da, flanqueadas por rocas más básicas. Al Norte da la pr~ 
vincia de Lima, el afloramiento está ocupado principalmente por un ;-par de 
super-unidades, el complejo Santa Rosa de tonalita al oeste y , iH Complejo 
Paccho de diorita-tonalita al este; ambos tienen cuerpos <·oonsideralHes · de 
gabros en sus flancos exteriores. El batolito tiene una marcada simetría bi-
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Fig, 2 ·- Mapa del Botolito Costanero del Perú al norte de Li 
.mo, muestro. 4 complejos centrados o lo largo del eje del 
Boto litó multi -·componental. · · ·. 
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lateral, la cual está realzada por el emplazamiento de los granitos tardíos 
en una posici5n central, los cuales. forman la parte más sustta,11,cial de los 
cuatro complejos centrados de plutonés, es un rasg() especiai''que puede vo.!, 
verse común al batolito en general,los'c'uales::tieo.•1lb'i!te 'l!tt'BU'I'r"~Son: Fortaleza,· 
Quebrada Paros, Huaura y ClQ¡lncay (Fig •. 2) ~ Otras ·oondiédtanes''f ádioionales 
en la conformaci5n del batolito san los numerosos y grandes conjuntos de di 
q_ues, los cuales están especialmente asociados col;l plutones npatttcib.i;nres, 
mostrando gran constancia en su rumbo. · 

Los detalles de las diversas relaciones se encuentran en los ~rabajos 
ya mencionados (particularmente en COBBING y PITCHER, 1972); sin embargo, 
algunos rasgq$ 1 ¡~1:i,.gnificantes merecen éi).fasis especial, por ejemplo : cier
tas zonas de def'ormación, los diques sinplut5nicós, los complejos centra
dos y las relaciones estructurales entre los contactos intrusivos y el pa -
trón de fracturas en las rocas encajonantes. 

Zonas de Deformación 

Dentro de las rocas gabroicas, incluyendo aquellos remanentes tar 
díos que forman redes y techos colgantes, existen fajas verticales de ro -
cas laminadas oscuras, de aspecto milonítico, las cuales han sido recria 
talizadas desde el episodio de deformación en que se formaron por los efec
tos de contacto de la última.intrusién, Estas zonas milOJ;l.Íticas 'han sido 
particularmente reconocidas por REGAN (com.pere¡ona'l), quien considera que ~ 
llas son el resultado de fuertes movimientos verticales altamente localiza
dos, ocurridos durante las primeras fases del emplazamiento del batolito • 
Teniendo en conjunto, el conocimiento de que las fallas importantes están 
localizadas en las rocas encajonantes en lugares donde la cubierta original 
del batolito todavía está presente; y también que el movimiento vertical 
sobre las principales fallas es uno de los factores más importantes en la ~ 
volución de los Andes (COBBING,. 1972), se puede suponer que las )'lÍneas de 
falla también cont~ólaron el emplazamiento del batolito. 

;~ ~:,f,-:;":;:J~':(~">--' . " 

Diques Sin¡lutónicos 

Entre los abundantes diques intermedios, particularmente en aquellos 
asociados con la super-unidad Santa Rosa, existen algunos que muestran to
das las características de diques sinplutónicos (RODDICK y ARMSTRONG, 1959, 
PITCHER 1970), Los diques que fueron claramente intruídos en ··vp. huésped 
granítico, están invádijos sin emb~rgo~ por estos últimos, dislocaqos y. 
fragmentados a maner~i'ae bandas dé xenolitos y aún parcialmente asimilados. 
En base a su composición y textura, la roca encajonante en cuestión puede 
ser identificada como la porción más tardía, siendo probable que la conso
lidación y la intrusién del dique se traslaparon. La explicación es que el 
'JÍI.até.rial: · ~ás i ·: f ;tuídal, · ·. ·bajo . las· rá-pidas deformaciones desarrolladas , podría 
fracturarse y permitir la rápida intrusión de otro magma. 

Otro ejemplo de esta estrecha relación de tiempo se nota en los con -
tactos de un plutón tardío que intruye al complejo Santa Rosa y a su comple 
jo enjambre de diques paralelos. Aunque la mayoría de estos diques están 
nítidamente truncados en el exterior, en algunos casos no diferentes del 
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resto en tipo de roca u orientación, invaden este límite y se extienden has 
ta formar un contacto interno vago. Por otra parte,l!il)s.iñterval&s entre los 
diversos eventos intrusivos deben haber sido muy cortos. 

En ambos ejemplos, los diques son miembros de un enjambre que muestra 
un alto grado de orientación definida, lo que sugiere que deben haber sido 
intruídos bajo un control estructural estrecho. Hay evidencias abundantes 
de la acción continuada de un sólo campo de esfuerzos durap.te todo el empla
zamiento. Es evidente un control estructural común para los contactos, di -
ques, fallas y junturas, aún donde éstos tuvieron lugar en diferente tiem
po de formación, además los primeros miembros dé ·~J:la '''.senuén.c~a .pliittón:Lpa. 
muestran una foliación de sus minerales de tipo deformacional, la cual está 
comunmente relacionada al eje longitudinal del batolito. (BERGER y PITCHER, 
1970, para una discusión general), 

Complejos Centrados 

El hallazgo más importante es que los complejos centrados de intrusio
nes arqueadas forman un componente esencial del batolito. Aunque están prin 
cipalmente compuestos de las últimas unidades de granito, las complicacio
nes que muestran las unidades básicas tempranas, indican claramente que ta
les centros estuvieron presentes en la mayor parte de la historia del empla
zamiento del batolito. De los cuatro centros que se han identificado hasta 
ahora, Fortaleza, Huaura, Quebrada Paros y Chancay (Fig.2), los dos pri
meros son excelentes ejemplos de su clase, 

El complejo Huaura (COBBING y PITCHER 1972) consiste e dos centros. El 
certtro meridional incluye un espectacular dique anular de granófiro porfirí
tico, de unos 10 km. de diámetro~ separado de un plutón central d.de lados 
verticales del mismo material, por un tabique arqu'eado de rocas básicas, a.!_ 
gunas de las cuales son volcánicos alterados, éstos pueden representar par
tes de techos colgantes preservados como resultado de subsidencia de la cal-dera. · 

Asociados con este centro se observan (cone-sheets) ácidos ,maJ;lás. cmn .. 
plejas de venas, cuellos de intrusiones tufisíticas, y fajas arqueadas de 
rocas miloníticas, combinación de rasgos característicos de estructuras anu 
lares formadas, como generalmente se cree a un nivel relativamente profundo, 
en las "series de denudación," asociadas con calderas volcánicas (c.f.JACO! 
SON et. al, 1958). 

En completa armonía con esta identificación esta el hecho 'de' :que el 
centro de actividad migro hacia el norte y en esta posición septentrional,se 
reconoce un complejo groseramente centrado de lados empinados y techo apla -
nado el cual parcialmente ha destruído el centro anterior. 

El complejo Fortaleza~ descrito en detalle por KNOX (1971)~ es aún de 
tipo más clásico. Tiene dos diques· anulares poligonales que en conjunto tie 
nen 22 km. de diámetro e incluyen bloques hundidos; dentro de uno de éstos 
se han preservado volcánicos horizontales, siendo además.la subsidencia di
ferencial, el bloque central se ajustó por combamiento a uno y otro lado de 
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una línea de bisagra colocada diametralmente. Nuevamente las zonas de defor 
mación arqueada y las intrusiones de brechas forman los asociados natn1:riUes 

de la estructura y el modelo de subsidencia de la caldera está confirmado· 
por la presencia de una lámina central de granito, representando por su con 
tinuación con uno de los diques anulares, el a:rco.de una intrusión en forma 
de campana. 

Las estructuras.anulares descritas, compuestas por las unidades norn~ 
les d~l batolito, representan los restos basales de grandes calderas volcá

nicas y los magmás del batolito deben haber alimentado a los volcanes (c. f. 
liAMILTON y MYERS, 1967) y futuros trabajos deben investigar si tales rocas e 
fusivas tienen relación con alguna parte de la formación Calipuy. 

Control Estructural del Emplazamiento 

Otro hallazgo import~nte de este trab~jo ha sido el carácter lineal de 
muchos de los contactos intrusivos y el hecho de que e:xiste una relación es

trecha entre el rumbo de los contactos y los sistemas de fractura en las ro
cas encajonantes. COBBING & PITCHER (1972) señalan que hay una correspon -

dencia particular a las direcciones del sistema de fallas de desplazamiento 
de rumbo, las cuales se han desarrollado por compresión alrededor del ali -. 
neamiento estructural andino, y KNOX (1971), . indica ;:qJ.Ú:!:),la: :dirécaión de 

los segmentos lineales de los diques anulares poligonales de Fortaleza están 
relacionados a un sistema maestro d.e junturas. 

El carácter ang~lar de los contactos es muy evidente tanto a la escala 

del mapa como en el detalle de los afloramientos y actualmente se está inves 
tigando el significado estructural de estas relaciones. Una hipótesis pre -:

liminar es que las fracturas controlaron estrechamente los procesos de intru 
sión. El techo y flancos de los plutones están rotos en bloques angulares a 
lo largo de líneas de debilidad previamente establecidas, incluyendo planos 
de estratificaciones, junturas y fallas. Igualmente importante es el enten 
dimiento de que tales fracturas fueron formándose continuadamente en respues 

ta a simples sistemas de esfuerzos durante todo el tiempo que duró el empla::' 
za.miento del batolito. 

Los complejos centrados pueden ser ubicados dentro de este esquema co
mo manifestaciones de un mayor "stoping", el resultado de colapsos a lo lar
go de las fracturas poligonales, los puntos de quiebra en ·lá in~ál1s:eéc±ón 

de fallas mayores. Además, la hipótesis del control por fractura puede ser 
extendida, considerando que este mismo sistema de esfuerzo fue responsable 
del abovedamiento regional de las rocas encajonantes a lo largo del batolit~ 
el abovedamiento, el fracturamíento y el colapso conectados entre sí, cons
tituyeron los mecanismos esenciales del empla~amiento, 

Modelo Estructural 

Durante un prolongado período de co~resíón, los magmas del batolito 
se elevaron dentro de un grueso prisma competente de rocas volcánicas, a un 

alto nivel de la corteza, el cual podría solamente deformarse por suave abo
vedamiento y fracturas. Las zonas de milonita formadas inicialmente repre -
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sentan movimientos sobre fallas profundas dentro del prisma,estas,fr~et:ms::s 
Yec:.e0'ffiportaron como conductos para la salida de los primeros magmas básicos. 
Durante su penetración.dentro de esta cestra rígida, la masa magmatica ha
bría apvovechado el espacio producido por el levantamiento abovedado, ·pero 
el nítido reemplazamiento por recortes de las rocas encajonantes, también re 
quiere de la operación de un mecanismo de "stoping" y el alejamiento de loS" 
bloques a lo largo de las fracturas previamente establecidas.EU'ihaterial ·des 

.·. pla?i!l.do ;puede. haberse hundido dentro de los magmas; existiendo r:ealme-q,.tJ~ ex __ 
'celentes ejemplos de 11 stoping" en gran escalao Sin embargo existe la posi-: 
bilidad dd que la elevación de las rocas-techo, con desplazamiento hacia a -
rriba, fue el proceso más j.mportante. - -

La elevación de los magmas, quizá como una serie de glóbulos, debe ha 
ber sido un proceso complejo, con refusión parcial a varios nivelés, acom-: 
pañados por abundante mezcla y asimilación, y con pulsaciones de magmas con 
intercambio de unos a otros, de acuerdo a su relativa viscosidad y flotabi
lidad.,_ Un modelo de esta situación dinámica y compleja está dada por los e~" 
perimentos ·de RAMBERG, . quien ha simulado relaciortes complejas inviHucnidas 
cuando las unidades de un batolito se elevan por flotación a lo largo de fi
suras controladas por fallas (RAM.BERG 1970) .. La intet:esante idea que involu
cra este concepto· es que el espacio fue provisto por la verdadera eleva 
ción de los bloques fallados, en tanto que la expresión superficial de es -
tos bloques presumiblemente fueron removidos por la erosión contemporaneao 

Puede pensarse que el techo ha sido elevado en esta fqrma lo cual en~~ 
ja bien con el concepto de piso plano, que en el batolito fue esencialmente 
tabular. Sin embargo, no se ha observado la mas ligera evidencia ., de:· 'campo_ 
de que es te sea el caso en el Perú, aunque esperamos los resultados de un ·. 
nuevo levantamiento geofísico de gravedado . 

Trabajando sobre este modelo de estricto control estructural de empla
zamiento por fracturas previamente establecidas, particularmente las falla~ 
volvamos a considerar brevemente la forma rectilínea del afloramiento del ba 
tolito, que corre paralelo al borde continental. En la mayor parte 1de su 
sector central, el batolito ocupa nítidamente la zona geoanticlinal entre 
los dos geosinclínales de edad Mesozoica, que bordea. al eratótt-br'tl!S'Íleño. 
Sin embargo, en el norte, donde estas. estructuras Mesozoicas dobJ.an haéia 
el oeste, el batólito sigue derecho emplazándose finalmente en rocas rle.l Pa 
leozoico inferior. En el sur también deja este ambiente para ser em¡Hazado 
en rocas del basamento. (COBBING, 1972), de manera que parece seguir una lí-

. nea que tiene que ver poco con la geología superficial. Esto es, exactame!!_ 
te, otra razón para: creer que el emplazamiento ha sido a lo largo de las lí 
neas de fallas profundas asociadas con la formación del margen continental. 
Parece que los magmas del batolito no están directamente relacionados con la 
subsidencia y metamorfismo de un prisma geosinclinal, :pero son los produc
tos de refusíones del manto o de la corteza inferior del borde continental ; 
estos materiales de fusión ascendieron por "stoping" a lo largo de profundas 
fracturas en el basamento •. 

* * * * * * 
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