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R E S U M E N 

El complejo centrado del RÍo Fortaleza, uno de los cuatro compl~jos co 
nocidos de la misma clase.enelBatelito Costanero, es considerado como un 
dique anular hipabisal. .La subsidencia subterránea de la caldera está repre 
sentada por un plutonde forma acampartada, mientras que un dique anular tar 
~ío puede haber originado piroclásticos subaéreos aspciados con la caldera~ 

. Las inclusiones representan los reman.entes de las astillas desprendí.
das de las rocas de caja y de las miionitas, tufisitas y b~echas, de las fa
llas anulares, con una limitada mineralización hidrotermal, cuyos aspectos 
son indicaciones de su naturalez.a de alto nivel. 

Los dos diques anulares, de cerca de 22 km. de diámetro, están con -
trolados estructuralmente por afloramientos de patrón poligonal,relacionados 
al patrón de junturamiento regional.. En profundidad,la intersección.:.~.~".las 
fracturas mayores de desgarre,·pueden haber concentrado los magmas y condi
cionado la disposición simétrica de los cuatro centros. 

·, Los complejos centrados muestran una estrecha relación entre plutonis
mo y vulcanismo, y representan probablemente los remanentes basales de cal -
deras volcánicas que suministraron algo de la cobertura extrusiva del bato -
lito. 

* * * * * * 

- 3 -



A G R A D E C I M I E N T O S 

El autor agradece ·al Profesor W.S. Pitcher por su ió.ttcodücciiiíri 

al problema y su valiosa conducción durante el trab~:jje de campo y laborato

rio. También agradece al Dr. E.J, Cobbing, Dr. J. Watterson, Ing 0 Marcos 

Fernández Dávila y a los miembros de la Universidad Peruana (U. N, I •. >ry San 
Marcos), que participaron, por las valiosas e interesantes e·, conversáciones . 

al respecto. El trabajo se llevó a cabo durante la investigación financia 
da por la Universidad de Liverpool. 

Asimismo el.autor agradece al Directorio del Instituto Geológico Mine 
ro y Metalúrgico por permitir la edición del presente trabajo. 

* * * * * * 

- 4 ... 



IN T RO O U GC,I O N 
=-;¡¡;;,,"'"!!_=-

Un rasgo importante de la Geología del Perú, es el gran complejo de in 

trusiones de composición mayormente tonalítico a granodiorítico, conocido co 

mo Batolito Cost¡~q~ro, el mismo que se extiende de norte a sur por cerca de 

1,300 km., JENKS (1948), PITCHER (1972), y 0&\J?~ING y PITCHER (1972); estu -

diaron ciertas. áreas. COBBING y PITCHER. (197'2), delinearon la historia in -

trusiva y los problemas generales. del emplazamiento del batolito y comenta·~ 

ron la naturaleza de los tres complejos centrados que ocurren .. ::· .. ;<il' f·ntm.!vo+\)s 

regulares de 35 km., en el Perú centraL ''''"' · '• 

Otro complejo, el del Río Fortaleza (KNOX 1971), se encuentra a 35 kn1 

al norte de aquellos n~apeados por COBBING y PITCHER (1972), tiene una posi

ción central dentro delbatolito (Fig.'l), y está aproximadamente a 200 km.al 

NO de Lima y a 30 km., del litorál, se halla bien expuesto en la zona árida 

de "tierras malas" a altitudes entre los 100 y 3,000 m., y fue mapedo en ae

rofotografías a la escala 1: 60,000. 

El complejo centrado del Río Fortaleza está asociado 
intrusiva más reciente del batolito y se compone de intrusiones de granodio

rita a monzogranito de alto nivel, idénticos a los tipos mostrados por J., 

COBBING y W.S. PITCHER, 1972, como miembros difundidos e importantes del ba

tolito. En todas partes, estos granitos intruyen y cortan las unidades ba

tolíticas más antiguas. Las rocas del área del centro son deminantemente to 

nalíticas con algo de remanentes de gabrodioritas y volcánicos intermedios, 

I. · ROCAS · DEL . AREA 

Remanentes Volcánicos 

Rocas volcánicQ.§. y sedimentarias forman actualmente los remanentes de 

erosión, a manera de techos colgantes y.o rocas de caja de las tonalitas o 

del complejo centrado. Ellas ocurren especialmente dentro de una falla anu

lar importante (Fig. 2), y se les denomina como remanentes de Tuctupillín, 

Quehuin Coy-Coy y Cerros Negro - Sombrero Chino. 

El remanente de Tutctupillín consiste en lavas, tufos y aglomerados, 

de naturaleza básica a intermedia, hornfelizados con intercalaciones de mar 

moles, que en conjunto buzan suavemente al SE. El remanente de Quehuín-Coy 

-Coy, tiene un miembro inferior de tufos bandeados y lavas intermedias, cu

bierto por una secuencia s;y.perior de lavas masivas básicas a intermedias.Los 

remanentes de los Cerros Negro-Sombrero Chino, son diferenciables en una s~ 

cuencia inferior y otra superior, separadas por una disconformidad. El gr!:!. 

po inferior se compone de lavas básicas a intermedias, mientras que el gru-
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FJg. l._l.bs comp~ centrQlk>:s del Perú Central 
(Adoptado de Cobbi!'l<;¡ y Pltcher, 1972 y KOOK 1971) 

pe superior consiste de aglomeTadas, tufos y tufos soldados. Existen chime 
neas de brecha y los aglomerados contienen inclusiones derivadas de la se
cuencia inferior. Las chimeneas de brecha probablemente representan cU:e 
llos volcánicos asociados can el complejo. 

Fuera del centro existen afloramientos volcánicos similares entre Cho 
que y 0cros. Dos series distintas de volcánicos se reconocen en varias par 
tes (COSSIO, 1964); .la más antigua se denomina Formación Casma y la más jS 
ven, formación Calipuy. La formación Casma consiste en lavas intermedias 
a básicas y está intruída por el Batolito de la Costa. La formación Cali -
puy compuesta de aglomerados, tufos y tufos soldados, puede estar relacio 
nada con el complejo centrado y losalmente abastecido por él. 

Gabro - Dioritas 

Afloramien..tqs .. de gabros a manera de techos colgantes (Fig. 2) ocurren 
mayormente con la.S"~ioritas más extensas, las cuales son la fase temprana 
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de intrusión del Batoll.to (COBBING y PITCHER,' 1972) .Enf~;,l:a~~'dió's;f=¡•?:;más ~ 
extensas se encuentra la Unidad Purrilacana, que fue reconocida mas af ... sur 
por(COBBING y GARAYAR 1972); otras pueden estar representadas por la Super 
unidad Paccno (c.f.COBBING y PITCHER,' 1972). -

Los contactos de gabro y dioritas con las tonali~as posteriores son 
bien.definidos; así mismo los gabros, dioritas y volcánicos fueron intruí 
dos por diques antes del emplazamiento de la tonalita. 

Tonal itas 

Las tonalitas forman afloramientos extensos. Existen dos unidades to 
nalíticas, la mas antigua es la tonalita Huaricanga · y la más moderna la 
tonalita Cerro Muerto (Fig.2). 

i) Tonalita Huaricartga, aflora al oeste e intruye volcanicos,gabros 
y dioritas. Los contactos están algo disturbados y puede haber milonitiza
ciOn y hornfelízación. 

ii) Tonalita Cerro Muétto, es. similar a la tonalita Huaricanga y tie
ne una relacion gradacional o éortante con esta última. Los contacto.s con 
las rocas mas antiguas son horizontales hasta verticales, representando t~ 
chos.y cajas de las tonalitas. En ambas tonalitas, las inclusiones bási
cas pueden oscurecer las roéas normales en los contactos. 

iii) Diques, Asociados con las tonalitas hay diques de.microdiorita a 
cuarzodiorita qu~ se presentan dispersos o en conjuntos complejos. Un en -
jambre de estos diques· corta la tonalita Huaricanga y el techo de la diori
ta Purmacana, representa la extensión más septentrional de un enjambre re
conocido anteriormente pórú:OBBING y PITCHER(197'2), 

-----------------------------
Desde la preparación de este articulo, se ha publicado un nuevo 
mapa topográfico y algunos de los lugares referidos en éste han 
sido cambiados. As l.. el "Plut~ón de Julquillas" y el "Plutón en 
forma de ·C<3,mpana de Anta~~~~~"i1:a.s!~· ... l!!J$t¡-~-~4~~~~mo 
-. --,. ·"""'.·i'CIO.· ·. ~ . ....;.;.···.··~'''_.;:·1"' ·ll.' '".·P~.-i!~.·· ·.·" ···.·.u·~.\"-l'"1"'n·.··ill! .... ~.· ·. ~-... ~-... ·., .. .t;;,....,..,a de Campana de Anta-'~Ji.w~w'CYl'J' '"UC ,.. c:;¡;-u:.t~~..uiiiiJ:!.r?J0>--íJ;~"!~o- ~-·\:· ... ,,¡:.·~~!~,~~'~''~~~~-., ... -
l'·~tirumy" · ~e cono¿e ahora com6 ~i 11n.iqu~·· ~nular de Coriovado". 
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Fig. 3.-Contacto elderior del dique cirt:UiorAnto cerco a Shauro.Se ven numerosos xenolltos suspendidos 
Tona lito 

2~ EL COMPLEJO CENTRADO 

El complejo consiste de un número de estructuras arqueadas, el techo 
de un gran stock y algunas intrusiones menores (Fig.2). ·Enconjunto repre 
sentan dos fases importantes de la actividad intrusiva con una fase final· 
menor. Las dos fases principales están representadas por estructuras hundí 
das y fallamiento anular, con pequeño desplazamiento en el centro de ac ~ 
tividad. · La primerá fase está representada por la unidad Puscao (COBBING, 
y PITCHER, 1972), la cual corresponde al plutón, en forma de campana de An 

· ta - Julquillas., compuesto estructuralmente por el. dique anular de Anta y 
el plutón-techo de Julquillas. En suma el plutón LomoLargo es una intru
sión Puscao. Antes de la segunda fase, el plutón Anta II fue intruído,p.e 
ro sus relaciones de campo no son claras. La segunda fase, o intrusión de 
San Jerónimo (COBBING y PITCHER 1972), origino la estructura poligonal del 
dique anular de Patirumy y la estructura asociada del dique de Copavilca. 

Además, grandes intrusionés.petrográficamente similares afloran al 
norte y se relacionan con los dos períodos principales, pero no forman 
parte del complejo centrado. Estos comprenden los plutones de Chasquitambo 
y Shaura (Unidad Puscao) y el plutón laminado de Shillancayoc (Unidad San 
Jerónimo) los euales han sido mapeados en varios sitios (MYERS et.al.1975). 

La última fase de actividad produjo el pequeño plutón Carrisillo y ~ 
tras intrusiones menores. 

A)/Miembros Puscao 

Los miembros Puscao consisten de cuarzo, plagioclasa (An~B-28), fel 
despato alcalino, hornblenda, biotita, zircon, minerales opacos, esfe 
na y raramente allanita. Los minerales secundarios incluyen epfdota, cli~ 
nozoisita, ~ausurita, clorita y piemontita. 

El cuarzo ocurre solo o en agregados de granos anhedrales, los cua
les pueden incluir hornblenda: prismática, "libros" euhedrales de biotita 
y bastones de plagiociasa. Intercrecimiéntos mirmekíticos se han desarro
llado contra los bordes del feldespato alcalino. El resultado es una/~exr· 
tura granular holocristalina hipidiemórfica. Cerca de los contactos, esta 
textura persiste en granos de un tamaño menor o se transforma en porfirí -
tica. Las facies contaminadas con inclusiones, contienen más hornblenda 
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biotita y una plagioclasa ligeramente más cálcica (An 30). 

Dique Anular de.Anta 

Esta estructura arqueada tiene una longitud de 24 km., y un radio •'de 
10 a 12 km., con un ancho. promedia de 1 km. La roca es un monzagranito, ha 
ciéndose localmente granadiarita donde las inclusiones son comunes ~J~:llrrneÜ 
matÓlisis se farmó schorlo, epídota y vetas. de hematita. Los cont'a~tos ex 
ternos generalmente puzah 80°hacia afuera, pero localmente pueden ser ver~ 
ticales. Existen irregularidades donde el monzogranito ha roto yyw;.~mpuj.a
da hacia arriba grandes bloques de tonalita a lo largo de los planos dejgun 
tura. El monzogranito.corta estructuras en la tonalita y en detalle,el coñ 
tacto está cantrolado por las diaclasas. Brechamiento, milonitización la~ 
cal e incorporación de xenolitos aisladas son los únicas efectos sobre la 
roca encajonante. En el Cerro Berraco, se puede observar un efecto espec
tacular de "st0\l~,,.donde se presentan enormes hacinamientos de gabro, en 
tanto que cerca de Shaura, el· gabro y la tonalita forman xenolitos.(Fig.3). 

' ,.,':t~fiJ"";_ 

u;~~í!fli' contacto cerca de Shaura está. representado por complejos irregula
res de vetas a manera de red~ · mientras que en la quebrada seca de Carrisi
llo, los xenol.itos tonalíticos y gabroicos se alínean en el contacto exter 
no con buzamiento hacia adentro. Los contactos internos buzan empinadamen~ 
te hacia afuera o tienen una tendencia vertical. Los.buzamientos hacia a
dentro y las irregularidades locales son controladas por diaclasas (Fig.4). 
Parte del techo del dique anülar sirve como techo a un block <~:c1etq1io~:i~W,t·a:, 
siendo aquí el contacto horizontal (Fig •. 2); Sección Transversal CD). ' · 

.,;; ÍJa:S"@s~fti~tUt'a$• internas comprenden foliaciones, schlieren e inclusio 
nes alineadas. 

El Plutón-techo Julquillas 

Esta estruc~ura aflora hacia la parte central con un área total de 62 
km2. Trunca a volcánicos, gabros-y tonalitas, pero está cortado a su vez 
por el.dique anular de Patirumy y-el.plutón de Carrisillo. Asociada con el 
plutón-techo existe \m pequeño. ,cuello volcánico satélite. (Fig;.; ? .. ; : .sééición 
transversal C'D.'). y láminas aplíticas debajo del contacto de techo. CGBING 
y PITCHER (1972), también observaron láminas de aplita en el techo de las 
intrusianes de Puscao. La estructura tiene un techo suavemente dómico cu
bierto por volcánicos que culminan en el cerro Sombrero Chino. Lejos cie e!!_ 
te lugar, los buzamientos ciel contacbo se empinan y se vuelven casi verti
cales hacia el sur. En el lado norte está cortado, fallado ·,~ desplazado 
hacia abajo, dentro del dique anular de Patirumy. 

Al norte del dique Patirumy se encuentra el dique anular de Anta que 
forma el techo cie un bloque ~pndido de tonalita; si el monzogranito de Jul 
quillas es rotado hacia abajo a una posición pre-dique anular Patirumy, por 
lo menos· 600m.,.verticalmente, entonces quedará contínuo con la parte pla 
na del dique anular Anta (Fig.2), (Sección transversal CD y Fig. 6). Esta 
evidencia estructural, unida a una petrografía similar, hace que esos dos 
cuerpos sean probablemente porciones separadas de un plutón, originalmente 
contínuo en forma de campana. El plutón de techo Julquillas fue alimentado 
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Flg. 4._ Detalle del contacto interno del monzogronito ~Anta 
Ref. 113516., Escalo 1:.10. 

por el dique anular Anta. ;:La. tonalita es parte de un bloq~te huhdfdo que ~o 
está. expuesto ~n el. área _deL plutpn-tecll.o, debido .a un~ erosión insuficie:n~ 
te~ Los c;:ontact,os. con l~s est;ructuras más antiguas y lasunidades'. rocas~~ 
son fuertemente . disc.ordan tes •. _ Un ejemplo notable aflora- en la. quebr?da. sé~· 
ca del Carrisillo, donde el contacto corta transversalmente una brecha in
trusiva asociada con un cu~llo.volcánica, satélite del monzogranito de Jul 
quillas. · · 

· _ . Pe!;:r<?gráficamente e.l p_lut9n-techo es idéntico ..al dique anular Anta .. 
Lo.s efectos neu~tgl!ticos produje:ransc}loJ;lo· y una ligera cocción a ··los 
volcánicos con. asociación 4e.metamo~rfismo _de contacto de bajo grado. No se 
pbservó efectos de. cizallanP.ento ni cataclástico~·- · 

Internamente, el plutón techo es homogéneo aunque se observan nume -
rosos tabiques de· i,nclusiones con "sch1ieren" y foliación,.· mientras que en 
la parte alta del puebló Coy-Coy numerosas láminas horizontale~ de., aplita , 
bien expuestas cortan al plutón. 

Intrusión Lomo Largo 
:. 

- Este cue-rpo de monzogranito aflora al este e intruye gabros,. dioritas 
y. tonalitas (Fig,'2t;, .. es· alargado·- según NE-SO, .... ,tiene uÍuÍ_lo11gitud _de 6 !cm. 

con un ancho máximo .·de 2.5 km. y amb..os contactos. bu~an hacia él sud.e¡:¡te., 
· (Fig ... l ; sección: transver-sal E.E)., El .con-tacto .del.extremo SE b'1,!za." cerca 
de 75° mientras que .iotro.s bu;~:ap. :apt::oximadamente 55~. Ambos contactos son 
·bien definidos. y en -la Quebrada ,Téi$arur;i,- :.:bl,oqu~s angt11ax-es de la.:roca. en-
caj onante fueron frac-turados,. dila~ados e ;int;:ruídos por el monzogranito. 

-.Otras Unidades Puscaó fuera -del- cpBW_lejo . 
. . 

Los plutones Chasquitambo y Shaura afloran al norte. El plutón Chas
quitambo consiste-de-una facies de monzogranito_más oscuro a t~nalita ha
'cía afuera y monzograni-to homogéneo hacia el interior ,y S!apas. apl!tic~s _.C!?.. 
mo techo .. · .T:J·na variante .adicional e.s una facies._ ric~. en xenolitos.. ..Los .plu 
tones de Chasquitambo y Shaura,son .descr,itos_ por MYERS et.~l. (1972). ,_, -

. . ,_ ~ 

·.Intrusiones menores.. -as.oci~das con .-los- plu.tones Puscao no son.· comunes. 
·Un -enj.ambre ·:de diques e.ortan al, plutón Shaura pero_ parec,e que no peJ;letra en 
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el dique anular Anta, aunque su continuación está marcada por inclúsiones. 
básicas. Diques ocasionales cortan el plutón Anta-Julquillas ·en forma de 
campana, y al plutón Lomo Largo. 

Intrusión Anta II 

En esta intrusión las relaciones de contacto son controvertidas. Aflo
ra como una pequeña unidad con forma de bóveda en su contacto externo, cor -
tanda tonalita; mientras que su contacto interno es gradacional haciael di 
que anular de Patirumy • .Sus apófisis cortan eldique anular de Anta, por lo 
cual es más joven que éste pero algo más antiguo que el dique anular Patiru
my. Petrográficamente se trata del monz!Dgranito Puscao, pero cronológica -
mente está relacionada con la actividad de la fase San Jerónimo, 

En el complejo Huaura, las unidades Puscao muestran relaciones de con 
tacto ambiguas con la unidad San Jerónimo (PITGHER: ), pero en el complejo 
R{o Fortaleza la unidad San Jerónimo (Patirumy) corta a las unidades Puscao, 
(Anta-Julquillas y Lomo Largo), La situación de la intrusión Anta II es in
termedia como una unidad Puscao y es aparentemente de edad similar a la uni
dad San Jerónimo. 

B) Miembros San .Jeróri:Lmo. · 

Una segunda fase de actividad, mayor que las anteriores (San Jeróni ""' 
mo), dio como resultado los diques anulares de Patir~mY' el dique de Copa
vilca y fuera del complejo, el plutón de Shillancayoc (MYERS et.,al,l972.). 
Las unidades San Jerónimo intruyen y cortan volcánicos, gabro-dioritas, to 
nalitas y las unidades Puscao. 

Ocurren tres facies principales : (a) Una facies granofírica laminada, 
en el plutón de Shillancayoc y parcialmente en el dique anular. de· Patirumy, 
que está cortado, o grada a (b) que es la facies porfirítica principal; y 
(e) una facies estrechamente asociada de brechas intrusivas y tufisitas. Pe
trográficamente, las facies (a) y (b),tienen la misma mineralogía pero va
rían texturalmente, La facies granofírica laminada contiene intercrecimien
to de cuarzo envolviendo plagioclasas (centros de An.23-28, con zonamiento 
hacia afuera a oligoclasa-albita). Micropertita-de ortoclasa forma· grandes 
parches, micrográficamente intercrecida con cuarzo. La biotita y raros pris
mas corroídos de anfíbol forman parches.ásperos y desiguales. La facies po~ 
firítica principal tiene cuarzo hemi-bipiramidal, plagioclasa, biotita clo 
ritizada y parches de feldespato alcalino. La plagioclasa(An-23-28) forma 
cristales idiomórficos tabulares. Los tipos más gruesos son fenocristales , 
con interstitiios llenos de una masa micrócristalina. Hacia Los borit,actó's, 
los fenocristales pueden estar ausentes en una facies más fría. 

La facies tufisíticas contienen mezclas de los minerales mencionado.s , 
con restos de las rocas de caja. 

· :qf9ues anulares de PatirumY_ 

Los diques de Patirumy forman dos estructuras abovedadas (Fig.2), la 
más larga tiene 32 km. y la más corta 14 km. El ancho de los, diques varía 
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LEYENDA 
-- J\intu•as principalu 
- Fallos y t.¡tnos de froeturo-'ii 

- •-, ~~}'A }F~Il~s .di. diques 
.- -POnfumy' ,e-nc:ufares 

8860 

o 2.00 SKi lometros 

Fíg.Sa.-Interpretación fotogeológica del li
neamiento principal alrededor del Centro RÍo 
Fortaleza, 

desde 2 km.thastadesaparecer y su coll.tinuacion esta señalada solo por 

milonitas y fallas .. 

Una considerable longitud de la estructura más merldional está o

cupada por fallas (Fig.2). Las fallas en los contactos interno y exter

no están a·sociadas con rocas de caja cizalladas, brechadas y miloniti -

zadas. Son rásgos comunes las estructuras catacl:3.sticas y brecha,; de ex 

plosion con inílonitas intrusivas (KNOX, 1971} .. Las milonitas intrusívas 

·.son milonitas ·que han penetrado a lo largo de las fracturas cuando la 

milonitización había pulverizado completamente la roca encajonante, con 

virtiéndola en un material isotropo y carente de estructura. La movili

zación fue ayudada posiblemente por los gases derivados del magma. Las 

brec.hás de explosion fueron generadas en fracturas tensionales; la aper 

tura brusca de tales fracturas, devino en explosiones que lanzaron frág 

mentas de la roca encajonante dentro de las fracturas. Las brechas de 

explosj.on y las milonitas intrusivas están asociadas. con el fallamiento 

anular y la subsidencia de la caldera, e indican la naturaleza de alto 

nivel del complejo. 
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Las rocas encajonantes estánpor lo general fuertemente cizalladas en 
su contacto con el dique anular septentrional, pero en el caso del plutón 
Anta II el contacto es gradacional. La tendencia de los contactos es verti 
cal a sub-vertical. 

Dique de Copavilca y otras intrusiones 

Adem;;., d"' 1 dique de Conav;iJ.ca .vocde.). nlut.:ón ';.i.e ch;l.l~ncavoc . existep..v~ 
ríos . 4i .. ü~á~~ ;Irit~'!lft<hú~:s.~·~~ar~s1:a~tta· mJ;~a\1a [~s~L~~~ct·é·t~gticatáe~te'\"':"" 
~~~f!~lfiHil~i~~r~!!~~~"'~:!é~!~!.~~!~~§'i~s"¡¡i'laMpá:télc y ,.,.··meilbao 

Una concentración de diques de facies Patirumy se presenta en una fa
ja de 5 km., paralela a la quebrada de la Rinconada. Los diques varían en 
potencia desde pocos centímetros hasta algunos metros y pueden estar asoci!. 
dos con milonitas y mineralización. Estos diques ayudan a la interpreta 
ción estructural, por el hecho de que ellos fueron intruídos a lo largo de 
una línea de bisagra entre las dos partes del dique anular de Patirumy. 

Dentro del dique anular de Patirumy existen xenolitos ~ inclusiones 
redondeadas, alguna de las cuales han sido retrabajadas desdé las intrusio 
nes batolíticas mas jóvenes~ La roca-éncajonante algunas veces está folia~ 
da, especialmente cerca de los contactos principales, donde se ven rema
nentes de xenolitos achatados y rayados. 

Otra característica es la presencia de estructuras globulares, y do -
micas cuyo origen puede ser debido a la mezcla de fases (del mismo magma~cCiln 
viscosidades ligeramente diferentes~ 

Posteriores milonitas y cizallamientos se presentan en el dique anu
lar de Patirumy y son aproximadamente paralelas a los contactos. La miloni 
tización es limitada, por lo cual los movimientos pueden habersido peque
ños y sólo representan un suave rejuvenecimiento de la subsidencia. 

Brechas intrusivas y tufisitas 

Las tufisitas se presentan como bandas dentro del dique anular prirt -
cipal o come diques individuales·, contienen fragmentos fuertemente desgas
tados y redondeados en una matriz de inclusiones y material intrusivo. 

Las brechas intrusivas ocurren en Cerro Negro, en el remanente Tuctu 
pillín y bordeando el dique de Copavilca. La brecha consiste de fragmentos 
redondeados a subredondeados de roca encajonánte, gradando 'la'HP.tl~-' 'tilá,~rizl 
pulverulenta, originadas por procesos dé brechamiento por ga~'y flujo(KNOX 
1971). 

C) Plutón de Carrisillo e intrusiones menores 

Esta unidad aflora a 9 km. 
extensi6n superficial de 1 km2; 
con cuarzo euhedral a anhedral, 
pato alcalino, biotita y placas 

al NE del pueblo de Huaricanga y tiene una 
petrográficamente consiste de monzogranito 
plagioclasa (An~12) bordeada por feldes
tabulares micropertíticas de feldespato a! 
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calina, biotita y placas.tabulares micropertíticas de feldespato potásico, 
Los intercrecimientos granofíricos son comunes. La masa es un agregado fel 
sítico microcristal.ino. · · · 

. ··' 

En los cQnt:actos la roca es roja y de grano fino, Apófisis agudas y 
angulosas y vetas ~ortan los.miembros más antiguos -del compl~jo centrado. 
L{)s co:g.tactos buzan con ángulos suaves (cerca de.,5°) desde el ápice del plu 
ton hac.ia afuera. La intrusión puede ser laminar o el techo de un . stock 
circular. 

Otras intrusiones menores con te:x:turas p<)rfir.!ticas o capllticas for -
man éstructura~laminares en el Cerro Mirachi. 

D) Mineralizaci~, 
'" 

Fracturas~ Fallas y Contactos 

La mineralización se presenta en vetas de origen hidrotermal o neuma
tolítico, , 'comunmente con re.llenos de ._calcita. epÍdota~ turmalina presentá.!!, 

_dose también vetas de. hematita; dentro de la.s brechas .ocurren algo de sul·
furos diseminados. . · 

Los junturamientos tabulares son usualmente paralelos a la superficie 
ele erosión,. estas estructura~. se desarrol.l.aron en respuesta. al levantamie:!. 
to y no son tan regulares como las junturas .maestras verticales desarrolla
das Em juegos conjugados, . que pueden extenderse por. varios kilómetros. 
(Fig.5a). Las direcciones dominantes de los rumbos en el área (Fig.5b),son 
(a) 34°- 50°, (b) 86°- 104°; y (e) 00°, Los juegos (a) y (e) están relaci~ 
nad.os al sistema de fallas de rumbo descritas por PITCHER y COBBING .(1972), 
al sur del área de estudio~ Adicionalmente, las fotografías tomadas por 
satélites (U.S.Geol.Survey-NASA, 1967), indican que·tod~ ·las direcciones 
estln bien representadas ~omb caract~rísticas regionales. 

Los contactas verticales del dique anular son paralelos a las fractu
ras mayores (Figs. 5a y 5b), y las intrusiones del complejo centrado fueron 
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controladas por el sistema éegional de fracturamiento. 

Se presentan dos zonas principales de fallamiento : una presenta rum-
bo al NE a 10 largo de la quebrada de la Rinconada, mientras.que la otra 
tiene rumbo N-S y cruza el RÍo Fortaleza, -3 km., arriba del pueblo de Anta {~,,:J;,. 
(Figs •. 2 y 5a). -No ha habido mayor desplazamiento transversal a ellos, pe-
ro se presentan zonas trituradas de suave cizallamiento y algo de minerali
zación (KNOX 1971). Las fallas son raagcUl regionales y han controlado lo -
calmente las orientaciones·de los contactos del complejo centrado •. El con-
trol de los contactos por las .fracturas ha sido descrito en otras partes por 
PITCHER (1953) y SOEN '(1960). Las fallas están caolinizadas y luego corta-
das por diqúes de cemposici'ri- intermedia. Estas fallas interceptaron flu!;' 
dos móviles y magmas y probablemente son estructuras más profundas que sepa 
raron micro-horsts o bloqués'que se han movido muy poco unos en relación a 
otros, yá sea debido a esfuerzos tensionales o compresivos. 

COBBING y GARAYAR (1972) piensan que las fallas en el área de Sayán, 
son parte de un sistema de fallas de rumbo originadas por una compresión,s.! 
gún una dirección cercana al. rumbo principal de los Andes. Ei~e·:s:i:.sté11,1an.fue 
activo antes, durante y despues'del'emplazamiento del batolito. 

Como el área andina es sísmicamente activa (SILGADO 1957, LOMNITZ . 
1971), un sistema regional de fracturas controladas desde el basamentot:;¡:;,~ 
orientación más o menos definida, ha sido impreso en las sucesivas intruélo 
nes a consecuencia de la ~Mád.s!saica, MOLLARD (1957), ha descrito 
lineamientos en Canadá, los cuales han sido propagados hacia ar.riba a tra
vés de sedimentos progresivamente más jovenes. En .eH Perú ·,un~10.tns~i~i;~~ .. ; 
con ut,. enfriamiento lento, daría como resultado el sistema de fractura -
miento regional debido a la propagación sísmica. 

3. ESTRUCTURA Y EMPLAZAMIENTO 
,~,¡;¡ 

Los complejos de diqués· anulares carecen de evidencias sobre la posi
ción y tendencias Ele los contactos. ANJ!)ERSON · ( 19 3'6) y otros, consideraron 
los buzamientos hacia afuera como normales, mientras que otros investiga -
dores, incluyendo a REYNOLDS (195.6), pensaron en contactos con buzamientos 
hacia adentro de los contactos. 

En el complejo del Río Fortaleza 1 
los buzamientos de los contactos son muy 
y hacia afuera han sido descritos (Fig.2 
rigen de ambos se discute más adelante. 

Formación del digue anular 

la exposición és tridimensional y 
claros. Buzamientos hacia adentro 
y secciones transversales) y el o-

La formación del dique anular ha sido relacionada cuantitativamente a 
los esfuerzos circundantes a una cámara magmática. ANDERSON (1936) descri
bió .un patrón de esfuerzos que produce fracturas de cizalla, . mientras que 
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ROBSON y BARR (1964), aplicaron un análisis bidimensional a un medio isótro 
po que da fracturas tensionales"~ ·En· ambos casos no se tomó en cuenta la 
presión hidros.tática (ROBERTS,, 197"0), quien, asumiendo un medio isótropo 
homogéneo, desarrolló la teoría de ANDERSON con uaa,seríe ,:de~·cCIOlñdicíones 
para el. fallamiento de GRIFFITHS, bajo presión interna y luego aplicó. esta 
teoría modificada a_la formación de los diques anulares y a los plutones en 
formade campana. 

ROBERTS · (19JO),. encontró tres posibilidades primera, las in.trusio 
nes no dilatables ocuparon .fracturas de tensión bajo exceso de presión. cie 
flujo. El gas del núcléoy la.def9rmación de la~ rocas enc~jonantes, estu
vieron acompañados por Üna erüpción de ignimbritas y .subsidencia de calde -
rá. Segunda, las.intrusiones.dilatables.penetraron en las fracturas de ci 
zallamiento bájo reducida presión magmática. La intersección de tales frac 
turás debajo de la superficie produce una intrusión típica en forma de cam:
pana o jarro. Tercera, las intrusiones en forma de campana o jarro se for 
man con desbastamiento y subsidencia .central. 

~ · Asimismo se han prÓducido m~delos de laboratorio· •. RAMBERG (1970) R usó 
arcilla de fuodelado como envolvente 'c.onteniendo. un bloque libre' lubricado 
por masilla de pintor, usando una solución de permanganato de potasio como 
un "magma potencial" ; centrifugando, produjo que el permanganato de pota ... 
sio suba por las. fracturas poténdales1 . mientras que e:~J¡: ;~'O~~ú.é~~·;libre se 
huridi,.o. Al mismo tiempo la solución se introdujo libremente, "íóli$~1;1do que 
los magmas legítimos podrían comport;arse en,' forma similar •.. En los diques a 
nulares esto es probaqlemente cierto cuando tales magmas están al estado 
fltiído. · " 

Otros ejemplos de dique anular 

La estructura y relaciones de contacto de muchos diques anulares han 
sido interpretadas siguiendo la teoría de ANDERSON, la cual implica el ase~ 
tamiento pasivo de un bloque central en la caldera, permitiendo la intru -
sión del magma, aunque a vecesel:proceso es acompañado por "stoping"(SOEN 
1960 y BILLINGS, 1945). Otros investigadores han desctito el buzamiento ha 
cía adentro, o contactos verticales como enGLENCOE CLOUGH,et.al. 1909 ; :
BAILEY, 1960); Íás Ossipee Mount.ains (KINGSLEY, 1931), N. Sudán, (DELANY, -
1955), y en otros lugares (REYNOLDS,' 1956). A menudo v~g.GLENCOE, las frac 
turas alcanzaron ¡a. supe-rficie y permitieron erupciones extrusivas. 

En tales estructuras existe un problema da espacio. Para explicarlas 
se han prop~esto dos hipótesis : primeramente KINGSLEY (1931) y OFTENDAHL 
(1952) ob.servaron que los volcánicos dentro de-los. bloques hundidos están !!_ 
labeados hacia arriba en los contactos, alcanzando aveces hasta una .posi
ción vertical o volcada (BAILEY, 1960) ·En segundo lugar, la acción gaseo
sa y el flujo removieron el material fluidificado a lo largo de las fallas 
anulares (REYNOLDS, 1956). Este material pudo ser producido por asimila 
ción de pedazos del techo (BILLINGS, 1945) sobre el ancho eventual de un':di 
q,ue anular. 

En. muchos aasos, un fenómeno dominánte ha sido el hundimiento de un 
oloque c·entral controlado po~ fracturas. . Semejantes fracturas pueden ser 
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propagadas por el movimiento del magma conforme a la teoría descrita~ pero 
muchas otras están relacionadas a los sistemas de fracturamiento · reiional, 
existentes en las rocas encajonantes·; el Complejo del. RÍo Fortaleza es. un 
excelente ejemplo del caso. · 

Desarrollo del Complejo RÍo Fortaleza 

Ne> se discute el origen de las rocas batolíticas más antiguas; pero 
los gabros y dioritas f~ron emplazadas tempranamente en la historia del b~ 
tolito. Las tonalitas probablemente fueron intruídas cuando ellevantamie.!l 
to a lo largo de las fallas produjo el espacio para tales emplazamientos a 
alto nivel. STEWART y SNELL~NG (1971), dataron la cristalización delato 
nalita en cerca de 76 millones de años y de los. monzogranitos en alrededor 
de 33 millones de años; en consecuencia, las tonalitas fueron estructuras 
rígidas con un patrón de fracturamiento regional, antes del desarrollo de 
los complejos centrados, aproximadamente unos 30 millones de años después. 

El magma de Puscao probablemente desarrolló.una gran camara,sobre la. 
cual se forina.ron fracturas cié'cizallamie;n,to cpntr<:;ladas por un patrén de 
fracturamiento resional pré~éxistétite, á~ lo largo de las cuales se han hun
dido bloques corticales con la intrusión de: los plutones de Chasquitambo, -
Shaura y Anta - Julquillas. 

El plutón Anta-Julquillas en forma de campana, se desarrolló por sub 
sidencias diferenciales del bloque central, ocurriendo la mayor subsiden -
cia hacia el norte; esta estuvo asociada con una ligera torsión o · rotación 
en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj (visto desde el 
oeste), lo cual originó fracturas con buzamiento hacia adentro a la largo 
de la que~rada Carrisillo. Además un desastillamiento local dió lugar a i~ 
clusiones laminares. Posteriormente,. el combamiento de las zonas de techo 
permitió la formación de láminas de aplita, las cuales representan un res! 
duo magmatico en el plut6n Anta-Julquillas. En algunas estructuras lamina
res se observaron canales de aiimentación. Un fenómeno similar ··ocurre en 
el plutón de Chasquitambo. . . . 

La intrusión Lomo.Largo fue emplazada por "stoping" por partes y hun
dimiento de bloques desprendidos, 
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Un segundo emplazamiento d-el: ~gma Puscaó dio el Plutón Artta II, rela 
cionada con subsidenCia de la caldera y moderado stoping·• Los plut'ones de 
Anta-Julquillas, Chasquitambo·y Lomo Largo se consolidaron antes del empla 
zamiento de las unidades San Jerónimo; sin embargo,_ el cuerpo Anta.II tie 
ne contact.os gradad.onales con la granodiorita Patiruiny, no~obstarite,'el"or
den de'intrusión es di.fer:~nte aquí del encontrado en el complejo Huaura(PIT 
CHER), donde las unidades Puscao cortan.a las unidades San Jerón~mo. -

El. magma San Jerónimo fue-irttruído a _lo largo de fracturas anulares 
con ac~ión gaseosa a lo largo.de fracturas verticales o éon buzamiento ha
cia adentro, resolviendo el problema espacial. Los diques ¡inulares Pati
rumy abafcan 'dos bloqttes ·(Ffg.-6 },: articulados alrededar cie la fallá qt:J.:e pa
sa por la quebrada La Rinconada, a lo largo. de la·· cual sé notan tonalitas 
fragmentadas y gaolini~das, intruídas por pórfido cuarcífero y diques tu
fáceos. La máxima subsfdencia del bloque principal del lado norte no fue 
mayor de 1, 000 m. , pero es; aún desconoc~da la magnitud del descenso del pe
queño bloque del sur.. La falla de la ·quebrada de la Rinconada-actuó. como.~ 
na' línea de charnela a 'lo largo ' de la cuál se incl-inaron los dos ,, hloq\Í.e~ ~ 
(Fig. 6). Durante la subsidemcia, el fracturamiento tensional permLtÍi( ·at 
emplazamiento del enjambre de diques a lo largo de· la línea de charnela •. -·-

. ' ~. -:-

Se supone que los diques anulares alcanzaron la superficie. Un fuer-. 
te cizallamiento ocurrió inicialmente, pero no causó la deforinacié5n margi
nal de los volcánicos de Cerro Negro o·de las rocas encajonantes. Se supo
ne que la inyección de gaa y -la fluidizacié5n fueron ''il!Qs, principales mecanis 
ni.os del emplazamiento. ·· 

Las procesos· de fluidif~icacié5n se desarrollaron en la cámara magmáti
ca,. y:elmaterial fluidificado penetró en las fracturas anulares con a,cti-:
vidad explosiva causando intrusión y extrusión de "tufos soldados" y piro ·
clástica.s. (La formación Casma sobre Cerro Negro). 

La última actividad fu.e el hundimiento de un pequeño bloque s'ubterrá
neeper:mitierid.o·la intrusión del pequeño stock de Carrisillo. Aparte de la 
:lntrusión de diques menores a lo:larg.o.de las zonas fracturadas, esta ac
tivi"dad coinpÍetó el desar~ollo del c~mpl:ejo. 

La relación del complejo con el sistema de fracturamiento regionál ha 
sido demostrado .en detalle, y una situación similar se presenta een .··otros 
coniplej~s nlás hacia el sur (COBBING y .PIT~IJ~R, 197~)., las'"''~óÍ!(~i¡:~jns~o~~·: .. :
rren a 1ntervales de 35 km., y sus ub1cac1on:es es tan controladas por la _1n
tersección en profundidad de fracturas de desgarremayores ( COBBINGy_GA,
M,YAR, 1972)., las cuales actuaron -como focos para la ascensión de ).,os ~g
mas. 

Como los centros son partes del 'batolito,· ·e1los presentan11na cone
xión real entre- el-plu1:onismo, actividad hipabisiü y vulcanismo, · :¡!:1 'co.in 
plejo Río Fortaleza es un buen ejemplo de su tipo, con la presenciada- ex
plosiones eruptivas probablemente asociadas con tina éaldera• · Fenómenos -lde 
nivel alto, tal~s cqmo tufisitas, brechación, contactos de , eñfi:iatiui:ento 
rápido y la minera'tización asociada, indican l.a naturaleza \~·~séli<tialmente 

,¡:~2nif>~'rís'ál del complejo, mientras que el ambiente batrlítico iduestra rela -
ciones con~'On plutonismo ampliamente extendido, 
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--~~. 

Así, los complejos centrados como el del Río Fortaleza y aquellos ma
peados por COBBING y PITCHER (1972), probablemente suministraron mucho de 
los volcánicos que envuelven al batolito, conectándose con cámaras magma -
ticas profundas (grandes plutones) a través de fracturas anulares (intrusio 
nes de diques anulares) hacia las calderas (remanentes de piroclásticos de 
Cerro Negro), dando a los fenómenos tanto extrusivos como intrusivos, una 
íntima relaci6n en un ambiente batolítico. 
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