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R E S U M E N 

El presente estudio comprende el mapeo en detalle de un sector de 120 
km., de largo del batolito costanero del Perú. Las rocas encajonantes es
tan constituidas por volcánicos poco alterados del Cretáceo y del Terciario 
inferior y sus estructuras están nítidamente cortadas por una gran intru 
sión compuesta, en la cual están distribuidas unas 16 unidades petrográfi -
cas en plutones emplazados en diferentes épocas. 

Aunque las tonalitas ocupan una gran parte, masas considerables de 
rocas básicas y ácidas están involucradas en una secuencia que varía clara
mente de básica a ácida. En la distribución de estas rocas hay una marcada 
simetría : gabros en los flancos, tonaiitas y dioritas cuarcíferas hacia 
el interior y complejos centrados, en la parte media,en los cuales las ada
melitas son particularmente importantes. Cada una de las unidades petrográ 
ficas principales, comprende una secuencia secundaria diferenciada in ::sitU'c , 
y en los niveles superiores, durante su emplazamiento. Las adamelitas· sP . 
guieron a las intrusiones básicas arqueadas y a las asociaciones resultan -
tes de plutones múltiplés y los diques anulares se supone que r~pr:esentan 
las partes profundas de volcanes que fueron activos durante toda la evolu -
ción de la intrusión del batolito. 

El problema espacial no ha sido completamente resuelto y su él&tucilión 
dependerá del análisis estructural de la roca encajonante sobre una :vva~tá 
área de influencia. Sin embargo, ha quedado demostrado que la aí.siíhi!áción 
magmática y la subsidencia de calderas fueron importantes, además la posi
ción de muchos de los contactos principales. estuvo controlada por un frac -
turamiento contemporáneo y es posible que el espacio para la intrusión haya 
sido suministrado por un levantamiento general a lo largo de las fallas. 

* * * * * * 
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Fig. J._ UbicfiJción del área de estudio, mostra~do el afloramiento del Batolito Costane 

ro del Perú. lDel•apa ·GeolÓgico Generalizado del Perú, 1964 ). 
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L. INTRODUCe ION 

Uno de los rasgos geológicos principales del Perú, es el gran batoli
to, que tiene una posición paralela a los Andes occidentales, con una lon -
gi tud de unos 1, 300 km. , de un extremo del ·país a otro. A pesar de ·su g1!an 
extensión el batolito costanero.forma sólo un segmento de la cadena de plu..:. 
tones del Mesozoico tardío, mapeados desde el Sur de Chile hasta Vénezuela 
y que representala ascención de un enorme volumen de. magma hasta un nivel 
alto de la corteza. En el Perú central,. donde hemos estudiado este cuerpo 
intrusivo, . forma un c0mplejo de muchos plutones individuales, emplazados 
a alto nivel dentro de una gruesa secuencia de volcánicos andesíticos, ge -
neralmente de edad cretácea. (WILSON; 1963). 

Con el fin de determinar el modo de emplazamiento de este batolito y 
de investigar el origen de su magma, se están realizando estudios detalla
dos del sector comprendido entre los departamentos de Lima y Ancash. Para 
efectuar dichos estudios se contó con participantes de la Universidad de Li 
verpool y del Instituto de Ciencias Geológicas de Inglaterra, quienes labo
raron en estrecha cooperación con el Servicio de Geología y Minería del Pe
rú; como una primera fase del trabajo se han elaborado los siguientes cua
drángulos integrados en el Boletín N°26, Serie A, del INGEOMIN : Barranca -
.Ambar (22h, 22i), Huacho-Huaral (23h, 23i) y Canta (.4,3j), COBBING, PITCHER 
y GARAYAR, 1971. 

El presente trabajo describe el batolito en las áreas mapeadas, partí 
cularmente entre los ríos Chancay y Pativilca (Fig.1), donde los intrusivos 
forman virtualmente una faja contínua de unos 50 km. de ancho promedio, pa
ralela a la costa. En esta área de altas montañas desérticas que represen
ta el borde profundamente disectado de la alta meseta del Perú, la roca es 
tá casi completamente expuesta y sus detalles se revelan perfectamente en 
el terreno y en las fotografías aéreas. 

Existe muy poca literatura previa concerniente al batolito costanero 
como un todo, sin embargo hay breves descripciones en algunos trabajos ge
nerales (STEINMANN, 1929; BEARTH, . 1938; PETERSEN, 1965; BELLIDO 1969). 
La naturaleza de los intrusivos del área es comentada por HARRINSON (1960), 
pero la contribucióP. de JENKS (1948) y JENKS y HARRIS (1963) es la que dio 
en principio una base para la adecuada comprensión de la ~aturaleza y ori -
gen de este gran cuerpo intrusivo, aunque sólo concierne a una parte del ba 
tolito algo alejado de la provincia de Lima. Esta contribución fue amplia
da por STEWART (GARCIA, 1969), ver también DUNIN-BORKOWSKY (1970). 

* * * * * * 
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EL BATOLITO COSTANERO EN LA PARTE CENTRAL DEL PERU 

2. ROCAS VGLCANICAS ENCAJONANTES 

En el Perú central, el batolito está emplazado dentro de una gruesa 
secuencia de rocas volcánicas bien estratificadas. La parte inferior de es 
ta secuencia volcánica de ambiente marino ocupa la part~ occidental de las 
dos grandes cortezas geosinclinales que dominaron.la paleogeografía cretá
cea del Perú (BENAVIDES.l956, WILSON 1963); la parte sup.erior es una cu -
bierta más reciente de piroclásticos y lavas subaéreas. Las secuencias vol 
canicas de ambos lados del batolito no pueden ser fácilmente correlaciona ~ 
das, por lo cual es conveniente tratar separadamente en estas 'dos partes 
las rocas encajonantes. 

A. Volcánicos del Flanco Occidental 

La secuencia volcánica de la región costanera, probablemente corres -
ponde a parte de la formación Casma, (COSSIO,' 1964), aunque su edad no ha si 
do debidamente precisada. Sin embargo, ella incluye positivamente, ro.cas 
del Cretáceo Inferior, ya que amonites del Albiano han sido encontrados en 
Chancay, (WILSON) y en otras localidades, sólo a pocos kilómetros al Norte 
del área que nos ocupa (MYERS, 1974). 

Dentro de los volcánicos Casma, predaminan las andesitas como volea -
noclásticos bien· estratificados y algunas lavas, las cuales están intruídas 
por muchos sills de andesita porfirítica. Hacia el narte, particularmente, 
mas allá del valle de Pativilca, aparecen dentra de la formación, gruesas 
secuencias de areniscas tufáceas, lutitas negras, brechas de deslizamiento, 
lavas almohadilladas y brechas de lava almohadillada, (MYERS). Por lo tan
to, existe cierto carácter que asemeja todo el conjunto a un flysch y de a
cuerdo a estudios en actual desarrollo, parece ser que muchas de las ca -
pas son de origen marino de tipo turbidítico. En el área estudiada, el es
pesor estimado de este apilamiento volcánico es del orden de los 3,000 m. 
depositados en un ambiente que corresponde a una cuenca eugeosinclinal lar
ga y angosta. 

La estructura de esta faja costanera es muy simple, las capas buzan 
hacia el oeste y hacia el exterior del batolito, con ángulos entre 10° y 
20°, y suavemente arqueadas; por otro lada, las rocas en su mayor parte 
no están muy alteradas. En la quebrada Venado Muerto, a lo larga de una 
faja angosta, las rocas como excepción importante se encuentran · formadas 
por lavas, tufos y cherts, fuertemente plegados en grandes isoclinales con 
planos axiales de buzamientos muy empinados presentándose clivadas y recris 
talizadas. 

B. Volcánicos del Flanco Oriental 

Las rocas del flanco oriental consisten en volcánicos poco alterados, 
como puede verse en los valles de los ríos Chillón, Chancay, Huaura,Supe 
y Pativilca. Estos volcánicos son muy diferentes a los del flanco occiden
tal y son predominantemente continentales con notables variaciones en sen -
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tido lateral y vertical. Las rocas más comunes son aglomerados gruesos de 
.andesitas o dacitas, juntamente con lavas y tufos andesíticos morados. Tie 
nen un gran espesor; una sección.parcial medida en el valle de Huaura dio 
3,000 m. Estos volcánicos corresponden a la formación Calipuy y se le asi~ 
na una edad Terciario inferior, dado que yace en disconformidad angular so 
bre sedimentos plegados del Cretáceo inferior y más al norte del área estu~ 
diada en el valle de·1ffuarmey, se ha visto que reposa disconformemente so -
bre lavas almoqadilladas de_la formación Casma. 

'liacá:a:e;l':~E.t;'ed~.i Bat:olito, a corta distancia del contacto principal, 
la estructura de las rocas e!1.cajonantes es relativamente :;si.1nib1eú';'címostrando 
plegamientos muy abiertos siendo la estrátificación a menudo casi horizon -
tal. 

C. Techos Colgantes y ~abigues 

Dentro del batolito se encuentran remanentes de andesitas alteradas 
ya sea como techos de plutones o como tabiques que yacen en diferentes in -
trusiones (Fig. 5). En estQs remanentes, laestratificación es generalmen
te horizontal, como en las rocas encajofiantes del batolito. Además exis -
ten porciones de sedimentos plegados, conjuntos de-areniscas yJ-1'1l:fi:t1ás que 
podrían representar _restos de las rocas elásticas q,ue infrayacen en div'er -
sas ·localidades a la formación Casma (COBBING y GARAYAR,l972). 

Las rocas encajonantes del batolito costanero rara vez muestran algún 
grado de recristalización mayor del que normalmente se encuentra en los api 
!amientos volcánicos. Sin embargo, suponemos que existe una transición en
tre. la diagénesis y el ~t;am.er·fismo regional y que las condiciones de la fa 
cies de zeolita pued'ªn _haberse alcanzado. localmente, así se interpreta la 
presencia de zeo.litás sécundarias, epídota y calcita. El estudio de ~~r~~$_tos 
tópicos importantess-tllci-io h~os iniciado; sin embargo cualquiera que .fu~ 
ran los detalles ,ld.:t-~T~:s·li\l~rn•,q!S'i({~~i(~baJ.tolito haya sido emplazado en un 
.a,lW?iente de baJa ene}"gfa,: ñeeho que está más de acuerdo que con un~ in"tru -
sión a alto nivel.. . ' . 

Habiendo esbozad() prevemente .la naturaleza _de las rocas';)s''B#~m,~~:t,Ltes 
del batolito cos-tapero, consideraremos a continuación su reladon:··ycoti· · esta 
en~o~yente, ta~o en tiempo como en lugar. 

PULSACIONES Y OLEAJES DEL MAGMA A'ESCALA COSTRAL 
" 

A. Emplazamiento General : tiempo y lugar. 

El batolito in~ruye una gruesa secuencia volcánica del Cretáceo y Ter 
ciario inferior, cuyo espesor excede los 6,500 m. Su €mplazamiento alcanzó 
los niveles altos de esta secuencia, ya que algunos plutones que lo consti
tuyen no muestran su techo por lo menos hasta los 3,500 m. de la formación 
Calipuy. Lameritablementé-, se puede medir el espesor original del techo, pe 
ro suponemos que no fue muy grande durante. el Terciario inferior. -
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En todas partes, las diversas intrusiones cortaron claramente las es 
tructuras de las rocas encajonantes. Sin embargo, es posible.que se haya 
debido a un traslape del proceso intrusivo con el plegamiento post..., C:Uip"\ly ( 
(Terciario temprano). La formación Calipuy,. que está poco deformada cerca 
del batolito haciéndose progresivamente más plegada hacia el Est:e e involu
crándose finalmente el replegamiento,,"~~ los sedimentos del Cretáceo supe -
rior de la cuenca de la altiplanicie (COBBING, y GARAYAR). Parece irque :J;:'ª 
gran acumulación de volcánicos de la provincia costanera deben haber resis
ticilo a la mayor deformación ocurrida durante las últimas fases de la defor
mación Andina y suponemos que el plegamiento continuo en el Fls!:¡e eni:tanto 
que la intrusión comenzó al Oeste. Probablemente, el emplazamiento no se 
efectuó en un tnedio estructural pasivo, sino al contrário, nosotros tenemos 
una posición según la cual, una gran porción gruesa, competente de la cor -
teza permaneció pasiva durante la deformación de sus bordes, aceptando per 
misiblemente el magma generado quizá en una infraestructura móvil. , -

Es importante referirse aquí a los resultados preliminares del progra 
ma cile datación radiométrica (STEWART y SNELLING, 1972). Uno de los prime~ 
ros complejos tonalíticos como el caso de Santa Rosa, nos da una edad de : 
76 + 3 M.A., indicando un emplazamiento entre los límites Cretáceo-Tercia
rio, lo que es conforme con la evidencia estratigráfica, demostrando un 
aspecto importante de que el batolito y una parte substancial de su cober -
tura, no son muy diferentes en edad. 

El lapso en el cual tuvo lugar el emplazamiento es aún desconocido, 
aunque la edad más joven obtenida en esta área es de 33 + 1 M.A., para uno 
de los granitos tarcilíos, la adamelita Sayán, que forma -parte de ''Un() de 
los complejos centrados dentro del batolito, 

B. Naturaleza del Batolito: Una intrusión múltiple 

El batolito es ún complejo de muchas unidades de rocas, distribuídas 
en numerosos plutones separados (Lámina 5). Muchos de los plutones mayores 
son intrusiones con contactos nítidos con las rocas huéspedes y otros :, son 
transicionales con las intrusiones adyacentes. El intervalo entre las in
trusiones separadas fue muy variado y claramente comprende todas las posi -
bles relaciones entre el intrusivo y la roca encajonante, por ejemplo cua~ 
do la roca encajonante estaba ya fría y solida, o solida,y todavía caliente, 
o aún parcialmente líquida, En lo que concierne a la importancia relativa 
de los eventos intrusivos, cuando interpretamos que una intrusión represen 
ta una inyección de magma, separada y única desde la profundidad, lo hemos 
señalado como una "pulsación" (HARRY y RICHEY, 1963), .pero donde simpleme!!. 
te representa un flujo local y diferencial dentro del plutón, hemos intro
ducido el término "oleaje". 

Una intrusión adicional está representada por varios enjambres de di
ques, con miembros múltiples, compuestos y algunos diques sin-plutónicos • 

A pesar de las variaciones dentro del batolito, los contactos con 
las rocas encajonantes son nítidos y simples en todas partes, con aureolas 
de metamorfismo de contacto sorprendentemente estrechas; en algunos casos 
exceden los 500 m. de ancho, reduciéndose frecuentemente pocas decenas de 
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metros.. De 111Jlnera que la evidencia de intrusión es muy clara y el reempla
zamiento, de la roca encajonante en cualq.uier otro ·sentido que no sea el me 
cánico, no fue un proceso importante durante el emplazamiento del batolito 
a su nivel actual. 

Existe un arreglo general, bastante regular, de las unidades roco -
sas. El batolito está constituído po~ largas fajas (lámina 5) de plutones 
de composición intermedia, a menudo en forma apareada y flanqueada por ro
cas más básicas. Ad, el área estudiada está ocupada en su ' mayor parte 
por dos super-unidades~ la tonalita Santa Rosa. al oeste y la diorita tona
lita Paccho al éste. Hacia el sur, en el valle de Chancay, esta secuen -
cía apareada continúa con un nuevo ensamble, las tonalitas Cayán y Paraís~ 
Así, pues el macizo Ígneo tiene una marcada simetría bilateral que destaca 
por el emplazamiento de granitos en una posición central; entre éstos la.~ 
nidad Puscao es de espec}.al importancia. Otras combinaciones graníticas fo!_ 
man los complejos centrales que son un rasgo importante de este·. segmento 
del batolito, éomplejos cuyos nombres son, de sur a norte: Chancay, Huau 
ra, Paros y Fortaleza; este último mas allá del bqrde norte del área. -

Las rocas intrusivas varían desde gabro hasta granito potásico; alg~ 
nas son homogéneas, mientras que <htras muestran una notable gradación. Hay 
mucha variación en forma, naturaleza· del contacto y composición de los in
trusivos, tal como se ilustra a continuación : 

TABLA 1.- Princi ales Unidades del Ratolito en orden a rox¡. ,der;it'itrúsión:~{;7) . '~ ·.-;. 

Posición cronológica inferida Posición cronológica de las unidades 
conocidas con cierta se uridad.· · · · de las úrtidades 

Cañas 

Sayán 

San Jerónimo 

Puscao 

La Mina 

Conjunto de diques 
ppincipales -------------------

Humaya 

Santa Rosa 

Jecuan 

Paccho 

Vilca Pativilca 

Aynaca, Lachay 

Lumbre, Cayán 

Paraíso, Purmacana 

Pacaybamba 

(moderna) 

(antigua) 

Todas estas unidades son posteriores a muchas de las unidades de diorita ~ a 

todos los gabros y meladioritas. Véase la nota en el texto, concerniente a 

la relación entre las unidades San Gerónimo y Puscao. 
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EL BATOLITO COSTANERO EN LA PARTE CENTRAL DEL PERU 

e, ROCAS BASICAS : Gabros y dioritas en una asociación batolítica, 

Las rocas básicas constituyen cerca de 16% del área del batolito y son 
las más antiguas en cualquier secuencia de intrusión. Ellas ocurren en dos 
asociaciones diferentes; ya sea como cuerpos pequeños cortados y disectados 
por intrusiones adyacentes, o como variantes locales, comunmente margina ~ 
les en su posición de carácter transicional a los complejos de tonalitao 

La primera asociación de la que trataremos comprende gabros, meladio
ritas, dioritas hornbléndicas y dioritas biotíticaso Como existen muchos 
tipos transicionales entre estas rocas, la distinción que se muestra en la 
lámina 5, es sólo tentatiya, 

(i) Gabros occidentál~.s y orientales. 

Las unidades de gabros más extensas se hallan en los flancos del bato
lito (lamina 1 y fig. 2), el afloramiento más grande al cual denominamos ga 
bro occidental o gabro de Huaral, se halla en el lado Oeste, ·~v&ibhl.a colinas 
cónicas, al Norte de Huaral regadas de cantos. El gabro corta y altera tér 
micamente las lavas adyacentes, y a su vez está cortado por la tonalita San::
ta Rosa, la granodiorita Jecuán y la adamelita Lachay. 

Aunque el gabro está muy cortado por estas intrusiones posteriores, la 
forma original de este extenso cuerpo ha sido groseramente rectangular, con 
una longitud de 45 km., según el rumbo general del batolito, y un ancho maxi 
mo de 15 km., aproximadamente. Es notable que su dimensión sea similar a la 
de algunas de las tonalitas grandes. Los contactos externos r:son''"V:'e:rticales 
y las rocas de caja adyacentes están fuertemente recristalizadas aunque solo 
unos lOO m. 

La historia de la intrusión debe haber sido particularmente compl~jajj 
existiendo muchas variaciones internas, así, un gabro a augita-orto-piroxe~ 
no, algunas veces con olivino, ya con textura sub-ofítica o- con textura 

······ gr.a:tn~i:osa metamórfica, muestra una compleja secuencia de alteraciones que se 
inician con el reemplazo del piroxena y olivino por un anfíbol fibroso verde 
pálido. Esta uralitización es seguida por una profunda anfibolitización que 
origina una nueva hornblenda poikilítica verde azulada oscura, la cual reem
plaza a los minerales adyacentes, particularmente al piroxena, hasta el 
punto de que éste puede desaparecer completamente. Concurrentemente, apare
ce la biotita y la labradorita es cubierta y reemplazada progresivamente por 
andesina límpida~ especialmente donde aparece el cuarzo intersticialmente. 
El resultado es la conversión moteada de una textura típica de cristaliza 
ción magmatica a una textura "granítica" debido a la recristalización y al 
reemplazo en estado sólido a una roca que es esencialmente una meladiorita • 
No es conocido, el grado de la uralitización debida al autometamorfismo y la 
anfibolitización al metamorfismo de contacto asociado con los intrusivos áci 
dos posteriores adyacentes. Sin embargo, no consideramos que el gabro po
dría haberse enfriado mucho antes del emplazamiento de estos intrusivos, da
do el fuerte contraste entre el gabro alterado y las lavas adyacentes no al
teradas de la roca de caja, lo que sugiere que todos estos reemplazamientos 
ocurrieron mientras que el gabro estaba cerca de su etapa de cristalización. 

"':" .11 ,... 
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En el lado oriental del batolito, al norte de Huataya, en el valle déG. 
Chancay, otro extenso gabrá (lámina 5), intruye a los volcánicos Calipuy · 
y está cortado a su.vez por la tonalita de Paccho. Este Gabro Oriental o 
Gábro de Huataya, parece ser extremadamente grueso, .mucho menos anfiboli
tizado pero más severamente uralitizado que su contraparte occidental. 

Ambas masas de gábros están cortadas por diques básicos de varias eda 
des, algunos de los cuales pueden estar asociados en tiempo con los mismos 
gabros. 

~~ (ii) Remanentes de gabros ·y ·méladioritas. 

Dentro del batolito hay masas dispersas de gabros (Fig. 2), con di··
versos grados de alteración, las cuales gradan a meladioritas por incremen 
toen la anfibolitizaciónó ... Importantes ejemplos de estas rocas ocurren al:
rededor de la parte meridional del complejo centrado de Huaura, donde es -
tán muy disectados por las tonalitas englobantes e incluso por las adameli
~as posteriores al punto que su forma original es indescifrable. 

Estas masas individuales muestran gran variación en su comportamiento 
con respecto al hundimiento en el batolito; las dos masas que se encuen 
tran próximas a Sayán, en la quebrada Cuthuay, están fuertemente anfibo -
litizados y las tonalitas adyacentes están cargadas con material gabroico , 
mientras que otras masas que se hallan en la quebrada de Los Leones y ·· aa~' 

norte de ésta están frescas y nítidamente cortadas por los intrusivos cir -
cundantes. 

Estos gabros fuertemente transformados, o meladioritas, están amplia 
mente repartidos como remanentes dentro del batolito (Fig. 2). Especialmen 
te se señala los techos colgantes al noreste de Huaral, los cuales conside 
ramos como relictos de un intrusivo único dentro de la formación Casma, que 
fue casi continuo con el Gabro Occidental. Otra gran masa de gabromeladio
rita que aflora en el cerro San Isidro, está en posición marginal a la to
nalita Santa Rosa,. y más al norte hay otros remanentes estrechamente aso
ciados con los complejos centrados de Huaura y Supe. 

Generalizando, señalamos entonces que las rocasgabroicas del batoli
to son las más antiguas, originalmente formaron cuerpos lenticulares y e -
longados, ahora preservados en posiciones marginales en el batolito, o por 
subsidencia dentro dé los complejos centrados. 

(iii) Dioritas. 

Existen también dioritas primarias (lámina 5) las cuales cortan a los 
gabros y meladioritas, y a su vez están cortadas por las tonalitas y ada -
melitas. De estas, las dioritas a biotita están caracterizadas por conte
ner biotitas poikilíticas, desarrolladas, algunas veces con feldespato p~ 
tásico poikilítico o cuarzo. Pequeños piroxenas están cubiertos y pseudo -
mórficamente reemplazados por hornblenda, mientras que el feldespato potá
sico y el cuarzo fuertemente zoneados corroen a la plagioclasa intermedia o 
riginalmente euhedral. 

- 12 -
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Estas rocas parecen ser el 1cesultado una secuencia normal de reac~ 
c~on durante la cristalización de uri.mágma intermedio; son inte:rn.amenté u
niformes, >smn transición a otros tipos de roca y, además como puede verse 
en el centro de Paros fueron int:CITlÍdos directamente dentro de la envolvente 
volcánica, independientemente de. las rocas posteriores más ácidas. Existen 
también dioritas a hornblenda gris oscuras, de grano medio ·y: "hamogé,neas.~ 
constituídas de hornblenda euhedral y lamelas de una plagioclasa interme 
dia. Estas rocas están particularmente asociadas con los complejos centra~ 
dos, formando parte de los tabiques del complejo centrado de Huaura y uno 
de los cuerpos arqueados del complejo de Paros, 

En resumen, las dioritas ;a. biotita y hornblellda , respeétivamente, 
fueron intrusiones distintas de un magma intermedio,formando un segundo epi 
sodio natural en la evolución de las rocas del batolito, 

La presencia de contactos empinados y nítidos de formas lineales y ar 
queadas y la ausencia de xenolitos sugiere una intrusión lenta debido al co 
lapso de las rocas del techo a lo largo de fisuras controladas por fallas, 

(iv) Deformación de las rocas basicás. 

Ambos gabros' el oriental y el occidental' exhiben zonas tempranas de 
cizallamiento, las cuales originaron rocas oscuras y escamosas, principal
mente esquistos hornblendicos, Estas rocas básicas altamente deformadas han 
sido generalmente recristalizadas desde el cizallamiento que tuvo lugar por 
efectos del contacto de las unidades posteEiores, Sus principales aflora 
mientas ocurren en las partes más altas de la quebrada El Carmen y en la qu~ 
brada Río Seco, justo al este de la ruta que va hacia el norte en el valle 
de Supe. En ambos casos~ la esquistosidad vertical es longitudinal al ba
tolito. 

Suponemos que estas rocas son milonitas y ellas demuestran que exis ~ 
tieron zonas de intenso movimiento durante las primeras etapas de emplaza ~ 
miento del batolito. 

D. Complejos Tonalíticos como Unidades Principales del·Batolito. 

Los componentes principales de este segmento del batolito son las ro
cas tonalíticas que forman el 58/; del total y ocurren en el complejo Paccho 
al este y en el complejo Santa Rosa al oesteo 

(i) Complejo tonalítico Santa Rosa, 

Relaciones de campo : Esta enorme intrusión (Fig.3) es muy variable; 
sin embargo, todas las sub-unidades del complejo están contenidas dentro 
de una envoltura única, excepto tres stocks externos. La variación es de 
diorita a granito, pero el carácter general es de una tonalita, tendiendo 
siempre, a hacerse más ácida con el tiempo, en lo que contrasta con: el 
complejo Paccho~ su contraparte oriental, La tonalita grada normalmente de 
adamelita a granito, ocasionalmente a una tonalita rica en feldespato pota 
sico a la cual haremos referencia como una monzotonalita o, mas raramente, 
a una diorita. Una variante, la granodiorita de Humaya es lo suficiente -
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mente notoria para cortar los varios tipos mencionados, En todas partes se 
encuentran xenolitos redondeados de microdioritac 

El complejo corta la cobertura.volcánica, intruye ciertos miembros 
tempranos del batolito y es cortado por otros éomo se detalla en la Tabla 2" 

Los contactos externos de este complejo tonalítico contra las rocas 
más antiguas son invariablemente nítidos y casi siempre verticales, excepto 
en el valle de Chancay, donde hay una relación de techo contra la meladio~ 
ritao En particular, ios contactos contra la roca volcánica encajonante 
son perfectamente limpios y no hay contaminación local por el material en -
vbl.vente, Los efectos visibles· del metamorfismo de contacto están general~ 
mente restringidos a unas pocas decenas de metros y la tonalita mantiene su 
tamaño de grano normal hasta muy cerca del contacto donde, sin embargo~ a 
veces se observa una capa delgada de grano fino, de material más ácidoa O~ 
curre lo mismo, donde la tonalita corta otras intrusiones, y es bastante 
notable que existan muy pocos xenolitos de estas rocas antiguas, excepto en 
la quebrada de La Mina, donde la Unidad Santa Rosa contiene xenoJ.itos de 
la tonalita Paccho. 

Tabla 2a- Edad del Complejo Santa Rosa en relación con las intrusiones 
adyacentes. 

Mas antiguo Más moderno e ,¡ 

Tonal ita Paccho Adamelita Sayán 
Tonal ita Paraíso Adamelita San Jerónimo 
Granodiorita Jecuán Tonalita La Mina 
Diorita a Hornblenda y Granito Ampituna 
diorita a b.iotita 

Gabros occidentales y Adamelita Lacha y 
varias meladioritas. 

Donde la tonalita intruye al gabro, los.efectos de contacto varían 
de contactos nítidos a contaminados. Por ejemplo, en el valle de Chancay, 
la meladiorita ha sido localmente recristalizada, desarrollando hornblenda 

·' 

.·.acicular y la tonalita adyacente está fuertemente cargada con pequeños xen~ 
lites redondeados de esta roca "apinítica" •. Esta zona de bordura~ que ti~ 
ne cerca de 100 m. de ancho, está cortada por tonalita clara, no contami
nada y parece que en este punto, la tonalita fue emplazada por lo menos 
en dos "oleajes", el primero fue fuertemente.reactivo y el segundo que ocu 
rrió casi de inmediato eliminando los productos de la reacción, 

Un efecto similar puede observarse en algunos puntos a lo largo del 
contacto de dos stocks emplazados en el Gabro Occidental~ especialmente en 
el flanco de la Señal Manquillo, pero el resto del contacto de los stocks 
se presentan sin contaminaciónJ~vid~ntemente, estos magmas fueron intruídos 
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en numerosas oleadas; la primera.reaccionó con las rocas encajonantes, las 
más tardías se mezclaron con los productos de las\'!f1!;~-~j$!.$i9*-~~lit~'i'f(:)'iíec~~et;ltfelS.t+; 
fluyendo lejos de la zona de contacto. 

El centacto principal con.el Gabro Occidental se ha vuelto diferen 
cialmente más básica, como se puede apreciar claramente a lo la,;go (ide .la 
carretera principal y en la quebrada Río Seco, al sudoeste de · Andahuasi.. 
En este lugar, la.tonalita pasa gradualmente (en cerca de 2 km;.¡.). a una dio 
rita que se hace progresivamente más oscura hacia su contacto con el gabro. 
No obstante; un buen contacto vertical se presenta donde la diorita se en
cuentra con el gabro. Si ésto es un resultado de la contaminación, con 
trasta con la tonalita que está asociada con los bordes xenolíticos y puede 
ser que, en este Último ejemplo, los magmas tonalíticos y gabroicos sem~ 
claron y produjeron rocas híbridas.cerca del nivel actual. En realidad lá.S 
pulsaciones de gabro y tonalita, pueden haberse sucedido rápidamente, pór 
tanto suponemos que las unidades de gabro, tonalita y granodiorita del ba 
tolito están estrechamente relacionadas en edad • 
• 
Variaciones internas "oleajes'' y "pulsaciones"magmatic1í's 

'· ~f;,'_::;.:~;~:. ·:.t 
A pesar -de su considerable variación local, la tonalita, qttJÍ'}'f:Wíi!!lna 1l<3¡_ "' , 

mayor parte del complejo de Santa Rosa, muestra una total·;(:cpneran.guinidad; · 
en general, las rocas son leucócratas y.de grano medio, con plagioclasas 
que ~e ~allan entre trozos. de cri~t~les prismáticos de hot:,I¡~t~fl~J..;y~~~-~las _ 
de b~ot~ta, y con cuarzo ~nterst~c1al en todos los otros m1nerales. Un¡;¡,J,!4'(:l'~;, 
las variaciones concierne a un incremento importante de un constituyente-m!, 
fico en favor del otro, otra a la cantidad:total de minerales oscuros y u-
na tercera a la introducción de feldespato potásico en forma de ampollas ro 
sadas. 

El patrón espacial de esta variación en el complejo Santa Rosa,es tai 
que áreas de rocas diferentes modalmente y aún texturalmente, están sepa -
radas unas de otras por zonas gradacionales, o contactos, algunos ~f!¡'Q:ti11i:es 
y otros precisos. Esto ocurre a todas las escalas, incluso en afloramien
tos individuales; especialmente en los lechos de quebrada, donde ~~~~ 
cas han sido pulidas., se pueden ver contactos agudos entre tipos de roca li 
geramente diferentes, sugiriendo "oleajes" magmáticos dentro de un mate -
rial, el cual es una diferenciación local de la tonalita principal. 

Algunas de estas variaciones son l'o'i1>~l;l;~-icientemente claras c9mo para 
ser mapeadas con facilidad. Así en el norte, en el valle de Huaura ~~y en 
ambos lados de la sub-unidad de Humaya, hay tonalitas máficas a biotita 
hornblenda (Lam.5) y (Fig.3), que gradan hacia el sur a una variedad ada
melítica tal como se observa en Pampa Ihuanco; la cual, sin embargo, mue~ 
tra un contacto definido con otra tonalita aparentemente posterior.Po~' .tilil~~: 
to, estas dos tonalitas del área central de Huaura forman sub-unidades ní
tidas del complejo Santa Rosa y suponemos que sus relaciones representan, _!!} 

na pulsación magmática que se ha intruído en un material más o menos conso
lidado cuyo emplazamiento fue ligeramente anterior. 

Estas rocas Santa Rosa pueden también desarrollar variantes graníti -
cas, algunas veces gradacionalmente, come en la quebrada El Carmen, otras 
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como stocks graníticos individualizados de granito rOJ~zo, como en Pampa 
Ihuanco. Estas variaciones particulares.permiten apreciar claramente el 
tema, de tal modo que se puede dar una posible explicación a los cambios 
de composición; quizá una tonalita original en un estadío temprano de su 
consolidación sufrió un metasomatismo, asociado. con un "centro caliente" 
por donde la sílice y probablemente el potasio fueron intercambiados por 
constituyentes cafémicos, produciéndose la transferencia entre esta ma
sa en proceso de consolidación y un "oleaje" de magma no consolidado, po-

-~'sibilidad que consideraremos más adelante. 

La sub-unidad más definida en el complejo Santa Rosa es la granodio 
tita Humaya. Esta roca granítica de color claro, en la cual la biotita 
está en "libros" prominentes (!amelas), ocurre principalmente en un cuer 
po lenticular de cerca de 35 km. de largo (Fig. 3)., así como en otras 
masas pequeñas. Este tipo Humaya, muestra generalmente contactos intru
sivos y es separado en tiempo, opinión que está confirmada por -,la forma 
en que la sub-unidad Humaya sale del complejo Santa Rosa, formando un con 
tacto independiente contra los volcánicos en el norte; no obstante,aún eñ 
este cuerpo principal~ los contactos pueden ser difusos, así la intrusión 
Humaya puede ser interpretada nuevamente como una pulsación magmática den 
tro de una roca encajonante casi consolidada. 

Petrografía 

Estas rocas tienen una petrografía granítica normal. Podemos men -
cionar quizá que en las variantes más dioríticas, la augita es considera
ble, mientras que en las monzotonalitas está presente sólo como relictos 
dentro de la hornblenda, en este caso el feldespato potásico que puede i 
gualar a los minerales máficos (30%) es reemplazante en estas relaciones 
rle la plagioclasa. 

Estructura : 

Las tonalitas Santa Rosa rara v~z muestran su estructura, excepto 
cercade los contactos, así, la tonalita que bordea al Gabro Occidental 
está progresivamente más foliada hacia el contacto, haciéndose casi gnei 
soide en una variante diorítica marginal, con una foliación vertical pa~ 
ralela al contacto que continúa por corta distancia dentro del gabro. Es
ta estructura altamente penetra~te no es cataclástica, y fue formada mien 
tras la intrusión estaba aún caliente y susceptible de recristalización • 
De otro lado, su carácter penetrante, especialmente su presencia en el . 

. gabrd marginal, impide cons:Í.de'rarta comÓ una simple estruct'I,Jra (1defJ f¡ujo 
por la cual la consideramos como originada por la deformación durante la 
intrusión, ya sea como resultado de fuerzas intrusivas o de compresión re 
gional, para mayor información ver BERGER y PITCHER, 1970. -

Resumen 

El complejo Santa Rosa es un cuerpo compuesto, cuyas sub ·- .mrlidades 
representan "pulsaciones" y "oleajes" de magmas intruídos en rápidas suc~ 
siones unos dentro de otros. Los magmas estuvieron tan estrechamente re
lacionados que al parecer, tuvieron una sola fuente. La roca más bási~·
ca, la diorita Río Seco, es probablemente una roca híbrida producida por 
la mezcla de magma tonalítico y gabroico en profundidad. 

"':' 18 



EL BATOLITO COSTANERO EN LA PARTE CENTRAL DEL PERU 

(íi) Enjambre de diques Santa Rosa·~ diques · sinplut6nicos. 

El complejo Santa Rosa está cortado por un gran enjambre de diques de 
composición intermedia (Fig.4), los cuales resaltan prominentemente en las 
aerofotografías (COBBING, 1911), Estos diques son de microdioritas, porfi
ríticas a ofíticas variables, se presentan a.menudo en relaciones múlti 
ples y compuestas, con anchosque varían de pocos centímetros a varios me
tros. Tienen rumbo noroeste pero ocurren conexiones cruzadas y algunas v~ 
ces constituyen una verdadera malla de intrusiones. Comunmente son empina
dos pero hay u~a extraña tendencia de grupos con buzamientos empinados a u-

. no y otro lado produciendo relaciones peculiares de tipo "sinclinal" y "an
ticlinal". 

La mayor parte de los diques anteceden claramente · a· las intrusio -
nes que cortan el complejo Santa Rosa (ver Tabla I), como queda bien ex 
puesto en el contacto de un stock de la unidad La Mina, que corta a la ma
yoría de los diques cerca de San Miguel; no obstante, aún en este caso, 
algunos diques intruyen hasta su contacto con un miembro inferior mostrando 
cuán estrechamente relacionados en edad están los diques y los plutones. 

En relación a la cronología del emplazamiento de los diques, hay una 
notable serie de exposiciones en la quebrada El Carmen, que ilustran muy 
bien el fenómeno de los diques sinplutónicos (RODDICK y ARMSTRONG, 1959;PI.:f. 
CHER, 1970). Tales diques fueron evidentementeemplazados en una adamelita 
suficientemente rígida como para fracturarse y recepcionarlos; sin. embargo 
estos diques fueron posteriormente dislocados e invadidos por la roca enca
jonante, fragmentados en xenolitos y parcialmente transformados e incorpo
rados a su masa. 

Recordando que la variante adamelítica del complejo Santa Rosa fue de 
consólidación relativamente tardía, podemos suponer que estuv<> lo suficien 
temente cerca de su punto de fusíón durante la intrusión de los diques como 
para continuar sufriendo cambios metasomáticos internos e incluso para con
tinuar fluyendo lentamente, Es bien conocido en rheología, que los esfuer
zos rápidamente aplicados producen ·fracturas en materiales que de otra for
ma fluirían bajo un esfuerzo aplicado más lentamente. 

(iii) Complejo Tonalítico-Diorítico Paccho. 

Al este del complejo Santa Rosa se encuentra el gran intrusivo Paccho, 
compuesto principalmente de diorita cuarcífera que varía hacia una tonalita 
(Lam. 5 y Fig,3), llamada así porque ocurre en el distrito del mismo nom" 
breen las nacientes del río Huaura (Grande). El complejo no es muy accesi 
ble, lo cual junto con la delgada cubierta de suelo dificultan su estudio. 

Relaciones de Campo: 

Est·ei·.complejo está encerrado por un contacto, a· e:Kc·epe1om);de' ~ Ul'l:! re~:·"' 
manente dentro de las adamelitas tardías en la quebrada Lloclla y otro den
tro de las rocasl Santa'l;Rqi;i~·'J)U<''la:Lq.).l~Qt'ada Cuthuay, al sur de Sayán. El 
contacto principal es siempre nítido y generalmente vertical,con. una aureo
la de contacto hasta de 1/3 de km., en la cual las andesitas Calipuy están 
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obscurecidas, manchadas y epidotizadas; en una sola localidad (cerro Pi ~ 
ranhuay) hay un contacto horizontal que muestra un techo del cuerpo Paccho 
a cerca de 3,500 m. sobre el nivel del mar. 

La edad relativa del complejo Paccho es.fácilmente determinada (Ta 
bla 3). El importante contacto entre los complejos Paccho y Santa Rosa es
tá obliterado por las adamelitas tardías o expuesto solamente en lugares c.a 
si innqCCesibles. Es mas fácil de encontrarlos en las gargantas orientales 
de la parte superior de la quebrada La Mina en el flanco norte de la señal 
Jampitu en la quebrada L:Umbra~ y en la quebrada Cuthuay en asociación •con 
el remanente englobado de rocas semejantes a Paccho. El contacto en estos 
lugares es bastante nítido, y con suficientes cambios en Santa Rosa como 
para demostrar sus relaciones en tiempo. 

Las rocas Paccho son enteramente diferentes a las ·rocas Santa Rosa~ 
son de grano medio, uniforme,y están libres de alineamientos de minerales 
o xenolitos; la diorita cuarcífera es la mas común, aunque puede variar a 
tonalita o incluso a granodiorita, y más frecuentemente a rocas básicas, 
Aunque de composición mas constante que la tonalita Santa Rosa, en detalle 
es mas xenolítica, con manchas oscuras microdioríticas y mas raramente con 
xenolitos andesíticos angulares. 

Aunque la uniformidad de este complejo dificulta su subdivisión, dio-
ritas más oscuras y de grano fino ocurren en ·:los contactos, y además,en el 
valle de Chancay, W. TAYLOR ha descubierto contactos :'internos· separando 
las subunidades dentro de Paccho, por lo.que suponemos que Paccho, a pesar 
de su relativa uniformidad fue también emplazada en varias pulsaciones y o
leajes magmaticos. 

Petrografía : 

La diorita cuarcífera contiene generalmente prismas cortos de clino 
piroxena similarea a los de las meladioritas y gabros, y están casi siem ~ 
pre cubiertas por una hornblenda verde azulada, aunque también hay horn 
blendas euhedrales independientes y biotita poikilítica. Todos estos mine
rales tienen exactamente · la interrelación citada en las series de reacción, 
Una malla entrecruzada de andesina euhedral (An.40-50) se presenta con cuar 
zo y feldespato potásico, granofírico e intersticial, el último de los cu~ 
les, a veces, engloba y digiere a los otros minerales poikilíticamente, T~ 
nemos aquí un caso bastante típico de una reacción de magma residual en una 
malla de cristales de formación temprana. · 

Existe el problema de la derivación de los xenolitos microdioríticos, 
que pueden seguirse a través de todas.las etapas de recristalización y en
grosamiento~ de xenolitos desde el aparentemente no alterado hasta meros 
agrupamientos de hornblenda, mostrando que parte de la diorita misma se ha 
derivado de los xenolitos. 

Sin mayores estudios químicos, no es facil definir el origen 'de. los 
xenolitos, porque todas las.rocas mas tempranas ya sean andesitas, diques o 
dioritas son tan similares petrológicamente como para frustrar un reconocí·~ 
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cimiento específico; sin embargo, algunos xenolitos angulares son identi
ficables como de orígen volcánico. 

Resumen : 

El complejo Paccho, así como su contraparte occidental, fue formado tam -
bien por una serie de pulsaciones magmáticas estrechamente conectadas, aun
que en este caso~ no se encuentran lo suficientemente separadas ·.:oQnto para 
considerarlos como subunidades~ Los "oleajes" delmagma probablemente pro
porcionaron las variaciones internas. 

La diorita cuarcífera toma su lugar propio en la :·secuencia ordenada 
de intrusión, que parece regir en el batolito: En .el orden de.emplazamien 
to, es mas temprana siguiendo a los gabros y meladior{tas, y puede haber 
sido incluso contemporánea con algunos de los cuerpos verdaderos de diorita 
si consideramos la transiqion de dioríta.a tonalita semejante a la Paccho 
que existe al sur de Chancay y en otras partes. · 

Tabla 3: Edad del Complejo ·pa.ccho ért ·relaciórt a las Intrusiones adyacen.tes. 

Antigua 

Gabros y meladioritas 

· Moderna 

Todas las vad.antes del Complejo 
Santa Rosa. 

Adamelita Lumbre 

Enjambre principal de diques 

Adamelita Puscao 

Adamelita Sayan 

Granito Ampituna 

Apartede las tonalitas y dioritas cuarcíferas Santa Rosa y Paccho, 
existen otras tonalitas que pueden ser mapeadas separadamente y que ocu 
rren mayormente en los bordes y fuera del área de estudio. 

Entre las intrusiones del grupo sur, esta·la tonalita Paraíso, pare
cida a la de. Paccho, y la tonalíta más leucócrátá. d.e Cayán; . ambás pa-re .:.. 
cen acentuarse en importancia hacia el sur hasta asumir eventualmente el 
rol de los complejos Paccho y Santa Rosa como componentes p:dnqipales · del 
batolito. Además existe la granodiorita Jecuan de grano bastante fino, cu
yo tiempo de emplazamiento esta entre el Gabro Occidental y la Tonalita Sa~ 
ta Rosa. Es de particular interés que una facies ae la granodiorita Jecuán . 
es más ácida y granofira y puede representar refusiones ácidas estrechamen
te relacionadas con el emplazamiento del gabro • 
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;·".J ··. Un grupo septentrional de intrusiones secundarias comprende :d;U· J:gran 
complejo diorítico tonalítico Purmacana (Lam.S), el cual está emplazado ca 
si totalmente en los volcánicos costanéros, pero está cortado por la tona~ 
lita Santa Rosa en el norte, fuera del área de estudio. A pesar de todo, 
pensamos que el cuerpo Purmacana está estrechamente relacionado con el com
plejo Santa Rosa. Tres pequeños stocks de. tipo similar de roca ocurren a 
unos 5 km. al sur. del cuerpo principal y pueden constituir cúpulas de __ ~:;u 
prolongación subsuperficial. 

El carácter cortante del batolito está bien expuesto a lo J:l'áúrgo, del 
contacto occidental del complejo Púrmacana, donde los volcánicos costane -
ros están cortados nítidamente y repetidas veces, generalmente los C9ntac
tos son verticales y muestran muy poco efecto de metamorfismo. El despla -
zamiento horizontal de las rocas encajonantes no puede determinarse. 

4. PLUTONES QRANITICOS TARDlOS COMO UNIDADES ---Df LOS COMPLEJOS CENTRADOS. 

A. Introducción 

·La sjmetría del batolito representada por el .afloramiento de las ro
cas tonalíticas y los gabros que la flanquean, éstá reforzada en algo por 
los plutones graníticos .. tardíos' los él}ales se ubican generalmente al cen
tro (Lam.S) y cerca de la '!lttión de_l:o#'complejos Santa Rosa y Paccho. 

La forma e interrelaciones mostradas por estas adaÍttelitas se observan 
particularmente bien, entré los valles. de Supe y Huaura. (Fig. 5) • En todas 
partes los contactos son nítidos, tantc5·:>entre las distintas unidades ent:J;e 
sí como con las rocas del techo. En el cerro San Jerónimo, arriba de .Sa
yán, se tiene una magnífica vista de eStas relaciones (Lám.3), como resul
tado de lo cual, el orden relativo de intrusión de las dife~~tes'urtidades 
se ha determinado en la siguiente forma: Lá Mina, Puscao, San ·Jerónimo.,Sa 
yán y Cañas; ~-.e. hay cierta duda en cuanto a la verdadera relación en 
tiempo entre las unidades San Jerónimo y Puscao. Estas unidades generalmeg_ 
te dispersas en.el batolito, tienen tenden~ia a:_formar grandes intrusiones 
múltiples, complejos centrados, a los cuales ya.hemos identificado ante
riormente como los centros de Chancay, Huaura, quebrada Pa~os y Fortaleza. 

El hallazgo más importante es que cada tipo específico de roca puede 
ocurrir en varios cuerpos.enteramente separados, sin embargo myest~an las 
mismas relaciones en tiempo con las intrusiones adyacentes : el t-iempo del 
emplazamiento es aparentemente una función sólo del tipo de masma, y tiene 
poco que ver con las relaciones estructurales de las intrusiones en particti · 
lar. ··~-

B. Tipos de Roca 

Las rocas son granodioritas y adamelitas con características indivi·!"'! 
duales de color, tamaño de gráno, mineralogía y textura. 
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La fase más temprana es la unidad La Mina, ampliamente extendida; se 
trata de una granodiorita a biotita-hornblenda, de grano medio, frecuente 
mente con hornblenda marcadamente acicular. Esta granodiorita y Utl.a varian
te local a tonalita forman masas ampliamente separadas, comprendiendo las 
ocurrencias en los centros de Huaura y la quebrada Paros y en el stock ais
lado de San Miguel (Fig. 5), éste último muestra bien la relación vertical 
y cortante con la tonalita Santa Rosa y sus numerosos diques, y puede rea 
firmarse que un miembro tonalítico exterior está cortado por algunos de es-:: 
tos diques. El contacto interno de este miembro marginal está bien defini
do en las fotografías aéreas pero no en el campo, por lo que parece que hu 
bo dos pulsaciones de magma, estrechamente seguidos. 

Otra unidad temprana, la adamelita a bidtita Lumbra, es un granito 
a biotita bastante simple de grano medio que se encuentra sólo en el centro · 
de Chancay. Además, la adamelita a biotita y hornblenda de Lachay, tiene 
la característica especial de qiie ·el· ·cuarzo ocurre en cristales con un espa 
~iamiento regular. La unidad de Aynaca es una adamelita granodiorita blan-:: 
ca a biotita, de grano grueso y sin ninguna característica especiaL 

La adamelita San Jerónimo tiene varias facies :el tipo central: fa
cíes San Jerónimo, es esencialmente un granófiro ácido porfídico, de grano 
medio a fino, frecuentemente pobre en minerales máficos; pero la facies 
Andahuasi, aunq~ similar en textura es más básica y rica en ·agújas de 
hornblenda y pequeños xenolitos oscuros de grano fino. 

La unidad Puscao muestra también cambios en su composición. El tipo 
central o facies Pusca,o, es esencialmente una adamelita con escamas bien 
'dispersas de biotita y prismas de hornblenda bien formados, la cual grada 
a una roca xenolítica mucho mas rica en hol1'Qblenda. Otra gradación está re 
presentada por la facies aplítica Tumaray, la cual aunque íntimamente aso~ 

.ciada con el cuerpo principal de adamelita, forma discretas hojas de apli
ta._y aplogranito en las partes superiores de los plutones constituyentes. 

Una característica notable de la unidad Puscao es. su tendencia a for
mar estructuras bandeadas en gran e~cala, en las cuales,cuerpos de adame -
lita bastante homogéneos muestran zonas horizontales de la facies xenolíti- · 
ca, basificada, cubiertas por cuerpos horizontales de aplogranito y apli
ta. En el área de Huaura esta facies basificada, forma por lo menos dos 
gruesas bandas con buzamientos suaves, en las cuales, xenolitos en forma 
de placas (de 5 a 20 cm), se hallan paralelos al buzamiento de las bandas, 
(Lam.4), ·característica que se observa bien en la quebrada Puscao, inme
diatamente al horte del caserío de Quintay •. Los xenolitos mismos son pro -
bablemente escamas dislocadas de los techos volcánicos. 

La basificación de la adamelita está relacionada a los xenolitos, no 
sólo porque hay una exacta correlación entre la densidad de los xenolitos y 
el índice de color de la roca encajonante, sino porque los xenolitos en sí 
(agregados de hornblenda acicular fina, biotita y feldespato) muestran tan 
fuerte relación transicional con la roca encajonante que la asimilación es 
clara. 
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En el área de Supe, .la cubierta aplítica de este complejo xenolítico 
bandeado; consiste de "capas" cada una de decenas de metros de espesor y 
con más de 600 ~· en total, intruyendo una facies más leucocrata de la uni 
dad de Puscao. Si anotamos que en esta área en particular, la facies xeno:... 
líticas ocupan.las bases de montañas, 700 m. bajo su cobertura aplítica, el 
lector podrá apreciar la notable característica y la escala de los plutones 
bandeados de la unidad Puscao; los cuales se han diferenciado, evidentemen 
te, in situ. ; 

Finalmente están los grandes plutones de granito homogéneo de la uni
dad Sayán, que constituye una de las rocas más notorias del área y sin va;.. 
riacion; se trata de una adamelita a biotita de grano muy grueso, con gra~ 
des fenocristales de ortoclasa pertítica. Las adamelitas de Vilca, Pativil 
ca y Cañas, son esencialmente similares, aunque la de Cañas carece de gran~ 
des fen:ocri·stales, · 

C. Asociaciones estructurales de los granitos 

(i) Complejo·Huaura 

Entre los grupos centrados de intrusión el del Valle de Huaura (~es el 
mayor, el más desarrollado y el que mejor muestra la secuencia de intrusi~ 
nes anteriormente descrita. El complejo es de forma aproximadamente circu
lar (Fig.6), con gabro y diorita formando tabiques entre los diversos.miem-
bros graníticos. · · 

Al sur dei río Huaura,estas rocas.básñ:cas y las tonalitas del batoli
to mismo, están intruídas primero por plutones de la unidad La Mina, aun - ·--·· 
que éstas están ahora ampliamente disectadas por intrusivos tardíos. Luego 
siguió el granofiro porfirítico de San Jerónimo, en forma de un plutóncen 
tral de planos verticales, separado pc>r un tabique arqueado que eorrespon
de a un dique anular, parte del cual forma la montaña de San Jerónimo. Al 
norte de Huaura, las unidades Puscao, Sayán y Cañas forman un grupo cen -
trado de intrusiones evidentes, los cuales han obliterado parcialmente a 
las del sur; así el complejo de Huaura con sus plutones centrados y su di
que·anular tiene muchas de las. características asociadas con subsidencia ~11 
caldera, · hallazgo confirmado por los detalles siguientes: 

En primer lugar' tenemos 9ue plantear un problema local concerniente a 
la cronología relativa de emplazamiento de los intrusivos. Estábamos razo
nablemente seguros de que la unidad San Jerónimo siguié a la unidad Puscao, 
pero una observación adicional de ciertos afloramientos en la entrada de la 
quebrada Quintay, parecen demostrar lo contrario. En este lugar se obser
van grandes bancos de lo que parece ser un pórfido del tipo 'San Jerónimo e~ 
globados en la adamelita Pqscao y por tanto puede representar un remanente 
de una continuación directa· del' dique anular· (ver mapa, Lám.S). Si~esto fu~ 
ra así, se explica la ausencia del dique anular al norte del río' Huaura; 
entonces presumimos que el dique anular estuvo antes completo y formo uno · 
de los primeros elementos del éomplejo; este punto de vista está más de a
cuerdo con la secuencia normal de los eventos en tales complejos, donde la 
formación de una fractura arqueada precede a las intr~siones. 
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La naturaleza arqueada del dique de San Jerónimo y sus contactos verti 
cales están nítidamente demostrados en las aerofotos y aún más en el r·cam:p;o··,
donde a lo largo del lado exterior del dique, se pueden ver también láminas 
cÓnicas de pÓrfido buzando 30-40° hacia un centro común, 

El tabique de rocas dioríticas que queda entre el dique :.a.nul:ar:>y el 
plutón central, muestra una variedad ~e fenómenos de intrusión. Láminas in 
tersectantes e interactuantes de varios tipos de roca, incluyendo la unidad 
La 1'1ina y lanfactireesbas.!Ééa San .Jerónimo y Puscao, contribuyen a formar un 
extraordinario complejo de rocas xenolíticas veteadas quese presentan clara 
mente en las paredes del cañón que vá hacia el sur de la quebrada Huampila ::
che. (Sayán), En esta localidad es particularmente relevante registrar la 
presencia de una gran chimenea de brecha tufácea en un punto donde la conti
nuidad del dique anular está rota; contiene fragmentos del tipo La Mina, p~ 
ro esta cortada por apófisis del dique. 

Referente a nuestra tesis concerniente al complejo de Huaura, también 
es importante observar que las rocas del tabique están localmente deformadas 
dentro de estn~chas fajas arqueadas, estas zonas de rocas laminares, inclu
yendo a las milonitas, son exactamente los fenómenos que esperamos enconr· ~ · 
t_rar asociados con subsidencias de caldera. 

Dentro del plutón central, los granófiros sin estructura son claramen 
te variables en composición; pero todavía no hemos descubierto ningún con:
tacto entre la facies más básica Andahuasi y la más conocida San Jerónimo. 
Sin embargo, conviene mencionar que el otro afloramiento principal de la uni_ 
dad San .Jerónimo, del valle de Supe, no sólo muestra varios contactos in -
ternos de tipo discontínuo, sino también un contacto mayor entre las dos fa 
cies.·:contrastantes. 

Las intrusiones del segundo centro: Puscao, Sayán y Cañas~ cortan la 
'':;H;u:;~ad San .Jerónimo, aproximadamente. a lo largo de la línea del rÍo Huaura. 

EI"lóbulo de la unidad Puscao parece como si invadiera al pluton central>'; y 
aur¡x:f:ue en el campo estuvimos indecisos acerca de las relaciones de tiempo iE:_ 
volucradas, puede muy bien resultar que esta opinión sea correcta, implican~· 
do que el segundo centro fue superimpuesto sobre el primero .de· una manera· 
muy simple: característica reminíscente de muchos otros complejos centrados 
con centros progresivamente en desplazamiento. 

Es particularmente claro que la adamelita de Sayán ·cm;ta · note:n .. :urmnte 
a los plutones más tempranos. A lo largo del lado meridional del valle de 
Huaura, el contacto es nítido y buza hacia el sur con ángulos que se incre
mentan constantemente de l0°a 50°, definiendo precisamente el borde del te
cho de un gran plutón. A todo lo largo.de su contacto el intrusivo de Sayán 
~XIl$>Jl~ su techo o cercano a su techo, particularmente en la quebrada Can 
quay, al este de Sayán; como muestra el mapa (Lam.S), existe un "inlíer", 
que expone el techo del··intrusivo horizontal con una estrecha franja de apli_ 
ta-pegmatita. 

Utt eontaC:to particularmente importante se observa en la parte superior 
del Cerro Yeta Negra que se halla al lado sur del río Huaura Grande, :>iH NE 
de Sayán. Allí un gran techo colgante yace horizontalmente en el tope del 
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intrusivo Sayán. Los volcánicos del techo colgante están cortados por apó
fisis horizontal de granito que ilustra que la extracción de grandes placas 
plana$ de la roca del techo fue un pro~eso real en el emplazamiento de este 
piuton (Lam. ~); 

Un estudio de todas estas relaciones de contacto muestra que el plu -
ton tiene lados empinados y un techo plano suavemente inclinado y claramen
te separado de las rocas encajonantés, sin tener el menor efecto sobre e -
llos. 

Otros dos rasgos especiales de un plutón homogéneo son: (i), la pre
sencia de numerosas laminas de aplita que representan el estadía tar<lío de 
acumulacion de volátiles que, conjuntamente con el "magma residual", se co!!. 
vierten localmente en cuerpos intrusivos-y, (i"i) la presencia en la quebra
da Lloclla de una acumulacion de bajo buzamiento de xenolitos de lava trans 

. ffiormada que deben representar una placa fragmentada del techo del plutón~ 
hundida a un nivel más bajo en el plutón. 

Confirmando el cambio de focos de actividad, el evento final en la e
volución del comp¡ejo de Huaura fue el emplazamiento.del stock Cañas de la
dos al;lruptos (Fig.6). Esta es una intrusión muy simple, casi homogénea~ 

excepto por un pequeño enriquecimiento de biotita cercano al nítido contac
to •• A pesar de la naturaleza simple del stock existe un hecho remarcable ~ 
de que la meladiorita y el gabro forman un anillo periférico contínuo, in ~ 
cluso cuando estas rocas básicas son relativamente más antiguas que todo el 
complejo centrado. 

Todas las unidades del complejo centrado de Huaura están en contacto 
con las rocas de caja sin perturbación, y ésto hace patente que el proceso 
de emplazamiento fue principalmente por "stoping" ya sea en forma de subsi
dencia- de caldera a lo largo de fracturas arqueadas, como sugieren las es
tructuras anulares del centro meridional p por el proceso de englobamiento 
de grandes bloques, tal como sugiere la forma de los plutones caomponentes 
del cel}tro· septentrional. Contrariamente a lo expuesto en la mayoría de los 
compleJos centrados, las rocas básicas, . 4ue an1!eceden: a :has tonafitas y 

·'l:!ie~l;'Jo":'.c;le ·las ctüli1,~s':f1J~ :.emplazado :.e,J;, cornplej o, no están directamente rela 
cionadas a los plutones ácidos ni en espacio ni en tiempo, y la más simple 
explicación para su presencia en los tabiques es que ellas representan par
tes hundidas del techo. Quizá las rocas básicas que forman un remanente pe 
riférico en el intrusivo de Cañas, indican además que este plutón tomó el 
lugar de un bloque-hundido de este material del techo. · 

Parte del empla~amiento del magma es el resultado de pulsaciones úni
•n; siendo lo·s plutones de Cañas y Sayán ejemplos de estos casos. Otros 
magmas fueron tambi~.nttruídos de manera pulsatoria, como los que ocurren 

. dentro del plutón aislado del tipo de La Mina y el plutón central de la' 'Uni 
dad San Jerónimo.. El pluton, Puscao en sus etapas finales de formación debe 
haber sufrido un tipo peculiar de hundimiento para permitir que el material 
tard!o se acumule en la zona del techo, por lo que a pesar de existir al -
gunos·contactos intrusivos en esta condición no interpretamos a la facies 
Tumaray como representante de una intrusión enteramente separada porque no 
hay eyi,:de:ncia d:é. a:c.i'taent·a:ih:rre·s,. ,.. e' • 
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ii) Complejo de la quebrada Paros 

Este es el más rudimentario de los complejos centrados en el área de 
trabajo, razón por la que es particularmente ilustrativo, En pr:i:ther ·lugar el 
complejo está emplazado enteramente dentro de las rocas volcánicas encajo -
nantes y por consiguiente no hay interferencia con otros cuerpos; en segun
do lugar~ se caracteriza por tener rocas dioríticas como miembros importan
tes. 

El complejo consiste (Fig,6), de un stock central de tonalita-grano
diorita de la unidad La Mina, dos masas de diorita en forma de luna en cuar 
to creciente y numerosos diques lenticulares de la adamelita San Jerónimo ~ 
que tienden a ocurrir a lo largo de los contactos intrusivos enfatizando sus 
formas arqueadas. 

Las'dio:í:itas de las intrusiones exteriores consist!en de un amplio coro 
plejo de varias rocas básicas y nuestra división de las unidades hornblendi 
cas y biotíticas es tan solo una aproximación. El contacto interno está eñ 
parte limitado por una falla, pero el exterior es claramente un contacto o
riginal, nítido y arqueado, por lo que parece cierta la forma de un dique a 
nular. El stock central, de lados empinados, parece bastante homogeneo,ex ::
cepto algunas zonas esporádicas cargadas de xenolitos eercá• de los ·contáct'ás< 

El aspecto principal que ilustra este complejo es que las rocas bási
cas toman parte en la formación del complejo centrado, tempranas en el em +. 
plazamie¡1to del batolito. El fracturamiento arqueado de la corteza fue un 
factor en esta epoca relativamente temprana, y una vez que se inició,ea'.ce!!_ 
tro sirvió como lugar de emplazamiento de intrusivos ácidos. 

iii) Complejo Chancay 

A pr:lmera vistaJ el centro Chancay consiste de un stock interior, de 
bordes empinados, conuna zona de diorita exterior arqueada(Fig.6); sin em
bargo, la situación real, es más complicada. 

El miembro exterior y el más antiguo, es una meladiorita probablemen
te no relacionada con el centro, porque es parte del techo de la meladiori
ta que hemos descrito previamente. 

La segunda diorita, una diorita a biotita, muestra claramente un con
tacto arqueado y cortante con la meladiorita más antigua en su flanco norte. 
Extrañamente, está intruída por la tonalita Santa Rosa a lo largo del borde 
externo occidental, En el lado sur es transicional a una tonalita tipo Pac
cho, y en el lado este está cortada por una tonalita similar. 

La unidad Lumbre es una adamelita que forma un stock central y una i!!_ 
trusión separada de forma alargada; ambas claramente posteriores a las dio
ritas. La adamelita debe ser una unidad muy temprana del batolito porque e~ 
tá cortada por diques del tipo Santa Rosa.Parece ser una facies ácida de la 
tonalita Santa Rosa; prueba de que el fracturamiento arqueado permitió el 
emplazamiento del magma en un estadía muy temprano en la evolución del bat~ 
lito. Si es correcta nuestra identificación de las intrusiones múltiples de 
Chancay y la quebrada Paros como complejos centrados, tendremos 1l;a:cutlliosa 
situación de que tales centros se formaron en este segmento del batolito a 
través de toda la historia de su emplazamiento. 
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(iv) Otras unidades de adamelita 

Hay tres grandes plutones de adamelita que flanquean el batolito y con 
seguridad no forman asociaciones centradas. Dichos plutones son los de Vil
ca y Pativilca al este y el de Lachay al oeste (Lam.S). 

La adamelita Vilca forma en el valle de Chancay el borde oriental del 
batolito' el cual intruye a varias tonal itas . -y.'l a( ;los :· voléánicds~ €alipuy·.: 
Los contactos horizontales son comunes y se aprecia 'claramente. el techo de 
un plutón muy parecido al de Sayán, tanto ~n forma como en tipo de roca. La 
única diferencia es la presencia de una variante de grano fino. 

El plutón de Pativilca, que aflora en el valle del mismo nombre, con~ 
tituye uno de los mayores cuerpos de adamelita en el batolito, emplazado ca 
si enteramente en los volcánicos Calipuy, aunque rocas de la unidad La Mina 
se aprecian cortando los volcánicos La Mina. El plutón está bien expuesto -
en las partes. altas y hasta donde hemos podido examinarlo nparece,·.nuonsistir 
de un sólo tipo de roca muy similar al de Sayán. Se trata de los niveles su 
periores de la intrusión con un techo horizontal entre 2,500 y 2,800 m. y la 
dos empinados que buzan hacia afuera. A lo largo del contacto las rocas en
cajonantes no presentan ninguna perturbación. 

Punto de especial interés es la ocurrencia de.zonas.con infinidad de 
xenolitos (Lam.3), a manera de capas de limitado espesor pero de gran exten
sión lateral; lo cual se aprecia fácilmente por el bajo buzamiento 'de las 
zonas hacia el noreste. Los xenolitos individuales en su mayoría son peque
ños, sin embargo existen algunos de gran tamaño que alcanzan varias decenas 
de metros en su mayor longitud. Aunque el material xenolítico ha sido total 
mente recristalizadoj consideramos que las rocas dioríticas oscuras fueron 
derivadas de las andesitas del techo, las cuales afloran muy cerca en la ci 
ma de los cerros vecinos, por lo que suponemos que las zonas con xenolitos 
representan escamas desprendidas del techo. Su ocurrencia tomada juntamente 
con la existencia.similar de xenolitos en.el área de Sayán, donde también 
hay un claro.ejemplo de una apófisis atrapando una parte del techo volcánico, 
sostiene el punto de vista que el proceso de asimilación por fragmentos:· : -
"piecemeal stoping" fue efectivo durante el emplazamiento de estos grandes 
plutones de adamelita~ 

D. Cuellos Tardíos, Intrusiones y Enjambre de Diques 

Los episodios finales de la evolución del batolito costanero están re
presentados por pequeñas intrusiones ácidas, .cuellos y diques básicos, en 
su mayor parte de edad incierta, pero que suponemos genéticamente conecta -
dos con el batolito. De los dos cuellos maydres que existen en el área ma -
peada, uno consiste de un parche de aglomerado intruído por roca básica, e~ 
puesto en la'quebrada de Pusca<;>; el otro queda inmediatamente al sur de la 
hacienda Casa Vieja, en el río Huaura Chico, y cansiste de ··un ''.aglomé1íatio 
que flanquea una intrusión múltiple de microdiarita porfídica, micragranito, 
pérfida y aplita. 

-.31-



INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y META6URGICO 

A. Magmas : Origen y Variaciones 

El objetivo del presente trabajo ha consistido en establecer la forma 
del batolito y la cronología qe su. emj>l¡,tzamiento, pero de nuestras observa 
ciones de campo hemos llegado a ciertas conclusiones limitadas con respecto 
a la naturaleza· de los magmas en sí. 

El percentaje areal de las diferentes rocas es 

Gabro-Diorita . Tonalita Adamelita Granito 

15.9 % 57.9% 25.6 % 0.6 % 

Por nuestro conocimiento de otras partes del batolito, estos resul -
tados parecen tender ligeramente a la abundancia de rocas básicas; de ser 
así, nuestros estimados están d~ acuerdo con, los calculados por JENKS y 
HARRIS (1953), para el batolito 'co.tanero expuesto alrededor de Arequipa, 
en el sur del Perú. ' 

Granodiorita 
Gabro-Diorita Tonalita · y Adamelita. Granito 

7 % 55 % 32 % 4 % 

por otra parte LARSEN, (1948), dió información similar para el batolito del 
sur de California 

Gabro Tonalitá Granodiorita Granito 

14% 50 % 34 % 2.5 % 

siendo ésta una qe las muchas formas en que el batolito costanero se parece 
al batolito del sur de California.'" Así llegamos a la importante conclusión 
conocida ya para muchos batolito,s circumpacíficos, de que las rocas básicas 
predominan sobre los granitos. 

El orden de intrusión, de bas;ico a ácido, estambién regular y s~m~ 
lar, aunque en el Perú es posible distinguir dos tipos de ritmo básico-aci 
do. Hay un ritmo primario principal que da lugar a los cuerpos más exten -
sos de gabro, d.iorita y diorita cuarcífera, tonalita y las adamelitas tar 
días, pero dentro de este orden hay ritmos menore:;; o secundarios como que:
dan expuestos en los dos complejos tonalíticos grandes. Cada complejo tie
ne su propia diorita marginal, algunas veces también una variante adamelí
tica, pero las variantes adamelíticas muestran una fuerte afinidad textu -
ral o composicional a la tonalita correspondiente indicando un origen comú~ 
Aún las unidades rocosas más intermedias y ácidas, tales como La Mina, Pus' 
cao y San Jerónimo, muestran ritmes individuales que son claramente el re~ 
sultado de diferenciación in situ y por tanto a un alto nivel de la. corteza, 
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A pesar de la diferenciación a la largo de contactos intrusivos níti
dos, hay una evidencia marcada de que los gabros, dioritas, tenalitas;gra 
nodiotitas y adamelitas forman una serie de magmas consanguÍheos. Así, las 
dioritas cuarcíferas y tonalitas Paccho toman un lugar natural e intermedio 
entre las rocas básicas y tonalitas Santa Rosa; mientras que la unidad La 
Mina, constituye un eslabón de conexión, 'tanto cronológica como composi -
cianalmente entre las tonalitas y las adamelitas tardías, las cuales a su 
vez se extienden desde \midades· qüe· tienen''importantes ·variantes básicas, 
hasta los granitos enteramente homogéneos de Sayán y Cañas. De esta manera 
estamos convencidos de que hay una secuencia de intrusión y evolución delas 
tipos de magma, por lo cual es curioso recordar que el tiempo total de em
plazamiento recogido por las edades radiométricas prelitid.nares es hasta 1:.43 
M.A. , 

El interrogante de cuánto tiempo demoró el emplazamiento del batolito 
y los intervalos ·involucrados entre los ciclos de intrusión, ;..;éoliodtmj!uy.en. 
un proyecto muy importante para futuras investigaciones. 

En relación a otros pr0TDlemas que se han destacado en el presente tra 
bajo, podemos referirnos a la posibilidad de que exista una diferencia com 
posicional entre los gabros del batolito costanero y rocas similares de am
bientes no batolíticos. 

Entonces, se considera de interés para un estudio detallado el hecho 
de que aún en este ambiente de alto nivel.se registren reacciones tardías 
tan amplias en las rocas tonalíticas, especialmente en relación con los di 
ques sinplutónicos; así mismo creemos que las variantes más graníticas de 
los complejos tonalíticos fueron originadas como producto de la etapa final 
de metasomatismo interno. 

Con respecto al rol de la asimilación en la generación de los diver -
sos magmas, enfatizamos que muy.poco material de roca de caja fue embebido 
en el nivel. actual. Es cierto que la facies xenolítica oscura de la unidad = 

Puscao es una roca contaminada y no es la única roca en la cual puede verse 
. material derivado localmente durante el proceso de asimilación. ha presen~ 
· eia frecuente de xenolitos andesíticos señala que los volcánicos encajonan~ 
tes deben haber contribuído en alguna medida en dicho proceso. A veces hay 
evidencias de mezcla entre el magma y la roca parcialmente solidificada, ob 
servándose ejemplos donde contactos híbridos se presentan sin la formación 
intermedia de xenolitos; sin embargo, la presencia de'tantos contactos ní
tidos y sin complicaciones y la unifermidad del tipo de reca dentro de tan
tos".l>-~,tmes parece negar cualqt1ier hipótesis general que involucre fusión 
o transformación de los volcánicas 'desplazadas de la cobertura. Est, :está 
confirmado por el hecho de que en muchas partes del Perú, el mismo batalito 
con idénticos tipos de roca está emplazado en secuenciasí•\ivÁ!iit.cánicas. Fi 
nalmente, existe la idea de que los magmas intruídos tal como están en ni
veles altos de la corteza,·'difícilmente podrían haberse generado en supo
sición actual. 

En relación a su origen en profundidad, sabemos que han habido mu -
chas discusiones sobre la generación de los tipos de magmas cordilleranos -
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.~~(''11~r llA&iL'rDN.~í9,6~1'.'y 19:69 ~.,p,ax:a pm~:tcisrd~ ·V±s"i:f{~··y .:·c(}i1l\1iÍaeib.~es bil:Íliografi 

··· ..... :·r!Z~;doE~e'c,~:p-~~::~~~;~$2;~~~::~~!~Zkr~a1;~~~;!c~;~~~~:~!.~t·~o~~:o e~eg: 
. · .. ·. bro repres.en:ta .a. las ':rocas ac.u.mulativ~s y' l.os:·g'iaú·'ito:s a los magmas resiP,ua 

.. ,·~+es._ . El problema es que en :~·'el Bato lito Costa.n;ero, los gabros fueron in -:=-

. t:ruídos prime :ro, lo, que sugie;re que e.lXo~ rep.:resentan un magma original y 

.no un .acu111Ulado de cr) . .stales. · Las d:i.orit.9.S pp4rían representar una diferE~.!!, 

cia.cil;in crist:alip.a al, nivel :actual, po:rq~e .sop. f,f'eG;uen..temente marginales a 

los gabros; sin énba+go' hay mucha evidencia .dé qúe. ellos representfn pul 

saciones indivi_duales del magma. 

Una explicación mas acertada de la asociac~on es que las masas princi -

paleB de magína f4eron resultado del proceso de refusión, :'diversificándose 

posteriormente los productos por diferéqciación y asimilación, Es posible 

que durante la orogénesis se generó enprimer término un magma basáltico en 

el l!lanto o en la corteza inferior, el mismo que dura11te su paso hacia arri:_ 

ba originó el desarrollo .. de magmas intermedios por la elevación de la tem -

peratura local hasta el punto de.ocurrir su fusión parciaL Se· or~g~naron 

grandes glóbulos d~ magma tonalítico (ver Fig.B), y éstos conjuntamente con 

porciones de las rocas básiéas que los originaron' elevaron el material bá

sico más moyil en diversas mezclas con el i;nagma tonalítico, intruídos li -

géramente antes que la tonalita, Las granodíoritas y granitos pueqen haber 

.se producido como etapas po.steriores en. esta ca,dena de eventos, cuando la 
~efus.ión tuvo lugar aniveles más altos en am,b;i.'~ntes siálicos. 

Muchos de los fenómenos ant:eriorment~ descritos pueden ~ncajar en este 

,i;,.<> ,, m,oclelo, . sin embargo,·.·. ~xisten además. otras posibilidades; una de ellas es 

' ..•. ' ;.cl<Í· refusiór:t de la plaJ.:a oé~ariicá d~s.c~gér(t~· irt ·,:rf margen de la placa con ti 

". · . p~ntal, ·y recientem~irte HA1Ú'f..T0N (t'96;9,;~~J';i)rop'u$d que lOs ma,gmas de los bato-:: 

·: )-itas· cordill~ranos fueron ~egerados'"cQ¡¡io .. 'r~sültadO ·dé la reacción de volá

tiles con ;¡naterúíles 4e _la ·corteza :/ cf~-r nxfll~to en Ja, zona de Benioff, en el 

.- , ... ~Í,tit:lt.~ · d,e las dq,~ p,lgca:s ... · .J?odentos :.CRU~~t:\~;r.~:r ,~sto ~éi;Lo; .como una extensión 

}/ -~~~~~ :*~~c~~t:)c2!:!1:~ji~ei~i~~~~ ~~~~~~:e;~lfib~!~Adiu(l~~O )~na de ffe-
HAMIL:ION (19p9}, aJ. igual que 9tro~ 'auto~~z·, sugiere además que los ba

tolitos cordilleran.os están .estrechamente :relacionados con los volcanes an

desíticos de los cua:les provienen la~ rocas .extr~ivas dela cobertura. Pa -

rece probable que la compos:i_ción gen~ra.l d.e v<J·Ic=.ánicos Galipuy sea ;~$imilar 

a la del batolito co,stanero del Perú, , fO cu,al:+in~caría un. origen · común. 

Además· se presentan evidencias imp~j-~~1¡--r~.~~~\tn.~l-~,?H,_~;p!n';·;diét'ecüa ·· entre las 

asociaciones de volcánicos y plutónicos len los coriip:tejos centrados. que he -

mas identificado como componentes del batolito •. Estos podrían muy bien ser 

"restos basales" de la caldera que propOrcionó las lavas, y bajo esta inteE_ 

pretación, el batolito representa magmas que se han levantado dentro de su 

,propia fase efusiva; en consecu~ncia, parece que la actual superficie de e 

rosi6n_ repr-~se~ta Un nivel bastante s-om.ero ert ·Ia cortéza, lo Cual está de a 

cuerdo con el metamorfismo regional de bajo grado y lo reducido de las au -

reolas de contacto. 
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Fi g. 7 . - Comparación de los rumbos de (a ) Fallas, ( b) Contactos en el orea de la 

presente investigación. Diagramas de roso con intervalos de 10°. _ Cobbing y Garayar 

(1971) 

B. ~structura y Modo de Emplazamiento 
' ( 

Una discusión del emplazamiento del batolito costanero debe compren -
der tanto la razón fundamental de su posición actual en la corteza, elonga
da paralelamente y cercana al borde continental, así como el mecanismo de 
emplazamiento de altc:> nivel dentro.de la lámina rígida de los volcánicos del 
eugeesinclinal. Al respecto es importante aceptar que el movimien~o vertí -
cal controlado por fallas dominó la evolución tectónica de· las Andes. 

Una observación importante relacionada c()n el emplazamiento, y de la 
cual hasta ahora poco se ha mencionado, se refiere a ·.a relación entre la 
posición de los contactos de los diversos plutones y el rumbo regional de 
las fracturas en las rocas encajonantes. Existe numerosas fallas (Lam.5) cu 
yos rumbos caen en dos grupQs; · uno dominante,. entre 220°- 250° y otro me
nos conspicuo entre 280° y 309°, y re:presentaun diseño compatible con un 
siste~ de fallas de rumbo desarrollado simplemente por compresión con orien 
tación cercana al rumbo estructural de los Andes : Un diseño similar existe 
en las direcciones de las diaclasas maestras, 

A primera vista puede parecer que no hay relación estructural alguna 
entre la intrusión del batolito y el diseño de fracturas que afecta a sus coni. 
ponentesJ sin embargo, un estudio .de los contactos verticales muestra un nú
mero sorprendente de límites lineales, por otro lado estos tienen orienta -
cienes diferentes al de las fallas (Fig.7). 

Esto sugiere que no sÓlGl los contactos fueron controlados por las fraE. 
turas antiguas, sino que el episodio compresivo que produjo el fallamien:to 
de rumbo, fue operativo durante todo el intervalo que.abarcó el emplazamie~ 
to del batolita. Este cantrol favoreció claramente el proceso de intrusión, 
permitiendo rupturas del techo en bloques rectangulares a lo largo de líneas 
de debiliciadpreviamente establecidas, planas de estratificación horizonta
les, junturas y fallas verticales. La naturaleza recortada de los plutones 
(Fig.8) se debe presumiblemente al stopingestructuralmente controlado del 
techo, inmediatamente encima del plutón en ascenso. 

Los complejos centrados pueden encajar en este patrón general dado que 
representan un proceso de "s.toping" a lo larga de fracturas araueadas, quizá 
nucleados en la intersección de las fallas mayores. De particular interés es 
la posibiliciad de .que dichos centros sean de diferentes edades y que las cal 
deras, cuyos relictos están representados.por las camplejos centrados, fue
ran farmados a lo largo de todo.el tiempo que duró el emplazamiento de los 
plutones, demostrando como ya se ha dicho, que las fases intrusiva y efusi
va fueron sensiblemente cont.empóráneas. 
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A pesar de s¡ue hay claras evidencias de campo del englobamiento de bl2_ 

ques de techo por el magma, cree~os que elmaterial desplazado como un todo 

puede explicarse más por el levantamiento del tech~ que por hundimiento; un 

modelo de lo cu¡l se presen~ más adelante. Sin e~bargo, r· si"' la.: ,;a.peptmoión 

del modelo conlleva la suger~ncia de que el batolito es un macizo esencial -

mente tabular en la corteza,· entonces debemos r•.as.taJHee.erc catiegótricamente 

que no hemos encontrado ninguna evidencia de cam!)o ·de tal situación en el Pe 

rú. A excepción del ~pntacto del telho, el resto es uniformemente empina ::

do y así preferimos considerar a los plutones constituyentes como "raíces" , 

aunque estas muy bien pueden acuñarse rápidamente hacia abajo. 

La hipótesis de control por fracturas puede ser integrada con la his -

toria estructural regional~ Así, la misma compresión que produjo el siste

ma de fracturas fue también responsable de la elevación domal regional, in -

dicada por el buzamiento suave de los volcánicos hacia afuera del batolito . 

Suponemos que la estfUctura dómica proporcionó parte del r'espad,o·' ''l"equerido 

por los magmas en as~enso; las fract:uras a lo largo del eje podrían haber 

permitido lá intrusión de.los enjambres de diques; y, el colapso de la zona 

de la corteza sobre los magmas proporcionó el mecanismo para"~lé!,· ~umsideñ

cia:.de'lá'ca:ldera. Además parece posible que lamisma compresión. inició la 

producción de magmas en profundidad - magma que. alcanzó ::la: ·superficie por 

fracturas profundas a través de la corteza. Suponemos también que .. 1llientras 

el grueso y competente prisma de volcánicos respondía a la deformación por 

fractura, los sedimentos· laterales e infrayacentes fueron intensamente de -

formados por plegamiento de flujo. La reacción estructural entre ·el magma 

ascendente y su envoltura sería muy diferente en ambas situaciones. Por tan 

to, el f¡:-act:uraJniento 'fl.. el §ro:plaz~iento por soc,avamiento muy bien pudo ha

ber ªido el proces(l domin~:hte en ia:·placa rígida de las rocas volcánicas. en 

que fue emplazado el batolfto en su presente nivel. Debajo de la placa vol

cánica, y dentro de loe¡ sedimentos menoa cotílpetentes del Mesozoico inferior, 

es posible que los magmas se elevaran diapíricamente, proceso que se detuvo 

por la rigidez de-los volcánicos suprayacentes. 

El ascenso de los_ ma,gmas,posilJj$~~n~''lci~ct~~~lfflJ~difJ·~:t~5i1Íits~tí:se p&· 
dría considerar que 'có,Íilsti~ un mecanismo c9-mplejo, con r,efusión parcial 

en varios niveles, acompañado de mucha mezela y asimilación, y con pulsa

ciones de magmas con movimiento diferencial de acuerdo a su respectiva vis

cosidad y flotabilidad ,(Fig, 8). Quizá, comó ha sido sugerido por FYFE 

(1970), alg\,lp.a restricción sobre el tamaño de estos glóbulos de magma y él 

batolito1 está clara¡g.ente constituído P.e plutones a manera de racimos alrede

dor de un punto central,puedep. muy bien haber sido determinados por la vis -

cosidad de la corteza. Sin emba~:go es sorprendente· ·que a pesar de las com

plejidades posibles, magmas similares pudieron aparecer al mismo tiempo en 

plutones separados, en una considerable longitud del batolíto. 

Un modelo de esta compleja situación dinámica está dado por' los expe -

rimentos de Ramberg, que simuló las complejas relaciones de las unidades de 

un batolito, elevRndose por flotación a lo largo de fracturas Y' conttoladas 

por fallas. (RAMBERG 1970,Lam.l8). Esta interesante idea aquí involucrada , 

sugiere que el espacio fue proporcionado por el levantamiento de los bloques 

de falla (resultando de ahí el abovedamiento del techo del batolito), la ex

presión superficial de estos ~loques posiblemente fue removida · p,or · ·erósíón 

coritemporánea. · 
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§:~ Roco's volc~nicas 

D Rocas intruslvas 

O Km 10 ----· 

Caldera de 
Huouro 

f}f.{·.J Rocas sialicos de la corteza 

· Rocas b6slcos 

Figt 8 _sección esquemá'tica a través del batolito poro mostrar el carácter 
concavo de los diversos plutones y la relación probable d.el techo al botolito 

como un todo Se muestra así mismo una representación esquematice de los 

formas de los plutones en profundidad en relaci6n a un astenollto profundo 

de gobro. SR -Santa Rosa, H- Humaya, LM- La Mina, SJ- San Jerónimo 

S- Sayan, C- Cañas, Pa- Pacclí-Q 

Puede significar un problema la relativa viscosidad del magma dado que 
un magma suficientemente viscoso para actuar diapíricamente,probablemente no 
permitiría el fácil hundimiento de los bloques; quizá los magmas básicos e 
intermedios fueron más viscosos que los.magmas ácidos fluidificados por los 
gases, por lo que el diapirismo fue importante en el primer caso y el soca
vamiénto en el segundo. 

El problema del emplazamiento del batolito en forma paralela y práxi -
ma al borde continental es de importancia fundamental, tanto para los asun
tos de tectónica de placas como en la generación de los magmas. Parece que 
la elongación lineal del batolito es la expresión superficial de fracturas 
profundas paralelas al margen continental que permitieron el paso de los di~ 
tintos magmas a niveles superiores, de modo que es indudable que la genera -
ción de los magmas está de alguna manera relacionada con la geología del ma~ 
gen continental aunque todavía no se sabe en que medida la corteza oceánica 
o corteza continental contribuyeron a d:i.cha formación. 
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Esta hipótesis de gc!neración y emplazamiento de los magmas, bajo un 
régimen compresivo a lo largo del márgen de una placa activa, está 'de·. ·a..., 
cuerdo con la ubicación dE! los plutones y sus equivalente extrusivos, par!_ 
lelos al boJ;"de. contínen,~l; pero. por otro lado ésto quizá no está en armo
nía con el largo período-de sU.:emplazamiento. 

* * * * * * 
J'. 
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