
ESTUDIO LITOGEOQUIMICO EN LOS ALREDEDORES DE LA 
ESTACION CIENTIFICA PERUANA ISLA REY JORGE- ANTARTIDA · 

POR : ALBERTO ARAN DA VERCELLI (INGEMMET) 

RESUMEN 

El presente estudio litogeoquímico también comprende los aspectos geomorfológicos · 
de Punta Crepín y sus alrededores, en la Isla Rey Jorge del Continente Antártico, e incluye el estudio de 
las diferentes rocas aflorantes, mediante análisis químicos y petromineralógicos. 

A las muestras se les hizo un análisis químico de roca total (elementos mayores, 
elementos menores y trazas), estudios petrográficos y mineragráficos, los que nos permitieron conocer 
que existe tina preponderancia de rocas volcánicas (Grupos Martell y Cardozo} de composición calco
alcalina ( andesitas-dacitas) y un cuerpo intrusivo de composición cuarzo-monzodioritico, que 

· localmente grada a cuarzo diorita y diorita; correspondiendo a un magma calco alcalino. También se 
presentan pequeños diques discontinuos que cortan al intrusivo cuarzo monzodioritico. 

En un sector del área de estudio se han observado indicios de mineralización~ presente 
· como relleno de pequeñas fracturas, con óxidos de hierro y contienen valores de cobre y zinc, los cuales 

provienen de sulfuros como la esfalerita (ZnS), calcopirita (CuFeS2) y pirita (FeS), los cuales· se 
encuentran mayormente como relíctos. Los óxidos observados son limonitas (HFe02.H20) y hematita 

. (Fe203). 

INTRODUCCION 

. ,. ' . El Programa de Ge0logía desarrollado en la VIII Expedición Peruana a la Antártida, tuvo como 
:objetivo el Estudio Litogeoquímico en los alrededores de la Estación Científica Peruana Macchu Picchu 
en Punta Crepín, Isla Rey Jorge, Península Antártica. 

Este estudio comprende el muestreo de diferentes rocas, a fm de determinar su composición 
qUímica mediante los análisis · respectivos, y estudios petrográficos, también se conocerán las 
posibilidádes de mineralización en los estudios mineragráficos y análisis químicos por elementos 
menores. \, 

· Los trabajos de campo se realizaron en el mes de Enero 1997, en la EstaCiÓn Científica · 
·Peruana en Punta Crepín, comprendiendo : . . . . . . 
~ Ac~liiación del:mapeo geológico en los alrededores de la E. C. Peruana (Palacios O. 1989). 

. · ·> ~:Muestreo de rocas para estudios litogeoquímicos y microscópicos petromineralógicos). · . . : . 
. · . , . ·· . Además se realizó un reconocimiento geológico muy superfiCial en los sectores 

· . · correspondientes a las Repúblicas del Brasil y Ecuador, a fin de obtener una .mayor infomiacÍón y 
.. realizarlas comparaciones y correlaciones geológicas respectivas. Adicionalmente se tomaron;alguna8 . · 
.·muestras de Una. pequeña. zona de alteración ubicada al extremo suroeste de la EstaCión Peruati.a. 

Las muestras recolectadas se analizaron químicamente por elementos mayores (Sl02, K20, 
. Ah03, MgO, CaO, Na20, F~03, MnO, Ti02), por elementos menores (Rb, Ba, Th, Nb, Sr, Y, Pb, Co, 

.. · Cu, Zn, As, Cr, Sb, Se, Hf} y Tierras Raras (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb). También se· 
tealizaron estudios microscópicos tanto de la fracción silicatada como de la fracción metálica, para lo 

· cual se prepararon las secciones delgadas y pulidas respectivamente. · 
Las muestras analizadas por elementos mayores y menores se realizaron en los Laboratorios 

dellngemmet utilizando para ello el Espectrofotómetro de Absorción Atómica de marca Perkin Elmer, 
modelo .. 3200, con Horno de Grafito. Las muestras analizadas por Tierras Raras se efectuaron en el 
Instituto Peruano de Energía Nucl~ar (IPEN), para lo cual inicialmente se irradiaron las muestras y se 
analizaron con el equipo de Activación Neutrónica-Ka, modelo NIST -SRM-2704; además algunas de 
éstas se analizaron por el método de Fl~o_rescencia por Rayos X. 
Trabajos anteriores 
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Las investigaciones geológicas y geofisicas en ·el Continente Antártico después del Año 
Geofisico Internacional (1957) se han intensificado. · 

La Península Antártica y las Islas Shetland del Sur, han sido motivo de estudio por parte de 
geólogos argentinos, chilenos, norteamericanos, ingleses, polacos, peruanos, etc. habiéndose 
determinado sus estructuras y secuencias, así como dataciones geocronológicas, lo cual ha permitido 

· ·.sentar las bases para futuras investigaciones, el presente informe solamente se circunscribe a la 
. Estación Científica Peruana de Punta Crepin. 

PARRA & GONZALEZ & FERRAN & BANISTER 1984, han realizado investigaciones 
: aeromagnéticas entre las Islas Shetland del . Sur y la Península Antártica, habiendo determinado la 

1

• presencia de un Rift, en el Estrecho de Bransfield, lo cual fue confmnado con el estudio del magnetismo 
terrestre que se realizó en el verano de 1988, po~ la primera Expedición Peruana. 

Gran importancia tienen los estudios geológicos-tectónicos realizados por geólogos del British 
Antartic Survey (BAS); como también las investigaciones de DALZIEL I.W.D. realizadas entre (1969-
85), asimismo, los estudios realizados por BIRKENMAJER K. (1982-83) en la Isla Rey Jorge, los que 
han permitido conocer el tectónismo y magnetismo entre las Islas. Shetland del Sur y la Península 

·· Antártica. 
En la parte peruana, se tiene los trabajos geológicos realizados por INGEMMET a través de. 

PALACIOS O. (1989); QillSPESIVANA L. (1993) y el estudio geotécnico realizado por FIDEL L. 
(1995). 

MORFOLOGIA 

' ' ' . .Las formas apreciadas en el área de estudio son producto de múltiples episodios que se .. 
. · r~ffi.ontan a época8 arcáicas, cuando el Continente Antártico formaba parte de Continente Gondwana .. 
. ·.·. · :_ · : · · ·Desde el Mézosoico este sector occidental del Continente ha estado muy ligado a la evolución · 
· . de ios magmas. continentales y marginales. . . · . 

. . · Luego- de su . separación del Continente SudiDnericano, se han ido condicionando los raSgos. 
'inolfológicos a estiis actividades magmáticas presentes durante el Mesozoico y Cenozüico, . como. 1.ma ._ · 
collS(!Ctiencia del proceso de subducción, habiendo configurado un Arco de Islas Volcátlicas (Islas 

. Bhetland • del Sur) y Península Antártica las mismas que han evolucionado hasta llegar a las formas 
· actuales~ · 

. -.:MARCO GEOLOGICO 

26 

Todos los rasgos geológicos observados en la Isla Rey Jorge están vinculados a la historia 
· geológica de las Islas Shetland del Sur y la Península. Antártica, las que han tenido un desarrollo 
sedimentológico y estratigráfico ligado en épocas mesozoica y terciaria a .un Arco Volcánico marginal; 

. lo que es 'evidenciado por una actividad magmátiCa de composición calco-alcalina (gráfico# 12) propia 
. de un. proceso de subducción al penetrar la Placa Oceánica Antártica por debajo de la Placa 
_ContiJJ.ental. Según DALZIEL. 1979, la subducción ocurrió desde tiempos Paleozoicos, cuando·aún se 
encontraba · unida · a1 Continente Sudamericano. La separación de la Pénínsula Antártica según 
BRUHUN & DALZIEL. 1977 se produjo a fmes del Jurásico. BARRON & HARRISON & HAY . 
1978; han sugerido que el proceso de separación de la Antártida de Sudamérica y Africa se produjo 
entre los 160 y 140 M.a, y estuvo asociado a un vulcanismo marginal activo en el Sur de los Andes y la 

1 

Península Antártica. 
Si se considera la sucesión estratigráfica en la Bahía del Almirantazgo, se observa ·un 

predominio de rocas volcánicas y sedimentarias de origen volcánico, estando todas ellas, intruídas por 
rocas sub-volcánicas y plutónicaSrde e~ades cretáceo-terciarias. Como formas discordantes se p-ueden 

· ubicar en el área de estudio a los· depósitos cuaternarios, ·los que se encuentran formados por materiales . 
morrénicos, fluvioglaciares y coluviales; -~sí como ~bién por arenas y conglomerados que conforman 
las teriazas y fondos marinos. · 
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·- Secuencia Estratigráfica en Punta Crepín 

a) Grupo Volcánico Mesozoico 
Este grupo se encuentra constituido por un complejo de rocas volcánicas y 

volcanoclásticas que son conocidas también como Rocas Verdes, las que afloran en la 
Ensenada Mackellar con secuencias estratigráficas que pueden llegar al Terciario .. En 
la parte inferior se observa una serie de color oscuro compuesto por andesita-basáltica,. 
cambiando a la parte media a una secuencia de tobas y en la parte superior una 
secuencia de lavas de composición andesítica con marcada textura porfrrítica. 

· b) Depósitos Cuaternarios . .. 
Las rocas volcánicas tienen una cubierta discordarite de edad cuaternaria, la . 

cual consiste en depósitos glaciares, marinos y coluviales. Los depósitos glaciares · 
consisten en materiales que han sido arrastrados por las lenguas glaciares cori las· 
consiguientes corrientes de fusión de los hielos y han sido clasificadas como depósitos 

· · morrénicos y depósitos fluvioglaciares. 

- Aspectos Estructurales 
En el área de la Estación Científica Macchu Picchu los afloramientos de rocas 
·andesíticas estratificadas forman parte del flanco QCcidental.del Anticlinal Mackellar, 

·con un eje Aproximado de N 25° W, siendo su correspondiente Flanco Oriental el 
ubicado en la Península Keller {Estación Ferraz - Brasil) y refugio Antártico del 
Ecuador (QUISPESIV ANA L, 1995). . 

La dirección de las capas de estratificación en ~1 co Macéhu Picchu es de 
N 70°- 80° W, con buzamiento de 10°-20° al SW y EW. 

La estructura mas importante se ubica entre los cerros Macchu Picchu y 
Ausangate; tiene una dirección aproximada de N 25° E, con longitudes mayores a 2 
km. que pueden tener continuidad debajo de los glaciares (QUISPESIV ANA L. 1995), 
y que afectan a rocas volcánicas andesíticas de probable movimiento gravitacional. 

Si tomamos en cuenta los estudios realizados por HARRISON & BARRON 
& HAY (1979); de FERRARIZ & ALDUNATE (1979), DALZIEL (1979). y 

· BIRKENMAJER (1983) asumimos que las Islas Shetland unidas a la .Península 
Antártica formaban desde el pre-Mesozoico, la parte súr occidental y margina!' del 
Continente Gondwana. Esta configuración determina un arco de islas volcánicas cuyos 
ejes tiene ahora un lineamiento NE-SW, como resultado de un arqueamiento oroclinal, 
postulado por VALENCIA & MEDINA & VILAS & SELLER & MARTINEZ 
(1980). 

El proceso de subducción que deviene desde fmes del Jurásico, habría 
cambiado a un proceso de expansión en el. Estrecho de Bransfield, lo que dio lugar a. la . 
separación de las Islas Shetland de la Península Antártica (PALACIOS O. 1989). Tal 
postulado sería la causa de la actividad volcánica presente ahora en la Isla Decepción y . 
que refuerza ·la postulación de un Rift en el Estrecho de Bransfield propuesto por 
PARRA & GONZALEZ & BANISTER (1984) lo que ha sido reafirmado ert los 
estudios geomagnéticos de la Primera Expedición Peruana a la Antártida. 

Desde el punto de vista estructural, en la Isla Rey Jorge, BIRKENMAJER 
(1983) reconoce un fallamiento longitudinal de rumbo SW que separa dos bloques . 
hundidos al noroeste y sureste (bloques Fildes y Warzana) y un bloque levantado. al 
centro a manera de Horst (bloque' Batton). 

Es así que..una de estas-fallas ubicada a lo largo. de la Ensenada Ezcurra separa 
la serie Terciaria que aflora en la ·base Artowski, de la secuencia Mesozoica-Terciaria 
que aflora en la Ensenatll} Mackella,r donde se ubica Punta Crepín. . 

El fracturamienfo y fallamiento puesto e.q. evidencia corresponde a un 

. ,. ··. '• 
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tectonismo Terciario probablemente superior (similar al tectonismo andino) que 
compromete la secuencia, dando lugar a un plegamiento, fallamiento, y fracturamiento 
longitudinal y transversal a las Islas Shetland y Península Antártica. 

Esta compresión, posteriormente debió devenir en un proceso distensivo que se · 
manifiesta en el Cuaternario con el volcanismo (Isla Decepción) y· expansión· en .el 
Estrecho de Bransfield. · 

- Zona de alteración 
En el contacto entre la secuencia volcánica y el intrusivo. monzodiorítico, se 

encuentra una pequeña zona de oxidación, así como una intensa silicificación. En las · 
secciones pulidas se pueden observar minerales como la calcopirita; pirrotita, · 
esfalerita, marcasita y óxiqos de hierro (Fotos# 19 y 20). 

· .Q.OC.AS IGNEAS 
a) Rocas Volcánicas 

. En ·el estudio microscópico se puede notar que las rocas contienen abundantes cristales de 
· ' plagioclasa de las variedades andesina, oligoclasa y escasamente de labradoritas y anortita, presentando 

las típicas zonaciones y macias polisintéticas. 
El cuaizo es muy escaso en las rocas andesíticas, o se encuentra como relleno intersticial en la 

matriz, con tamaños pequeños; pero generalmente el cuarzo que se obser\ra es secúndario y producto de · 
la alteración ¿hidrotermal? que sufren las rocas en la zona. 

Entre los minerales accesorios se tienen a los ferromagnesianos como la hornblenda y augita, 
·con escasa cantidad o ausencia de biotita. Los minerales secundarios son la calcita, cloritas, epidota, 
. cuarzo y sericita, característicos de una alteración propilítica. La calcita procede mayormente de la 
alteración de las plagioclasas y en menor proporción de la alteración de los minerales máficos; en la 

. epidota ocurre lo inverso, es mas abundante como alteración de los minerales máficos y escasamente de 
las plagioclasas. La sericita procec!e de la alteración de los feldespatos, y no se le observa con los 
. máficos. La alteración se presenta en los fenocristales y es mas escasa en la matriz (Fig. #s · 1 y 2). 

Cz 
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Figuras # 1 y 2 
. . . 

. . La parte media a superior está intercalada por andesitas y capas de tobas vítreas·enla que se 
. pueden observar algunos clastos angulosos .de cuarzo dentro de un material cementante consistente en 

· · una arcilla ferruginosa, formada por procesos de alteración argílica. Los fragmentos· de las tobas . 
. _vítreas se encuentran rodeados por un material cementante criptocristalino consistente en vidrio~ Las 
·andesitas son muy similares a las de la parte inferior, incluso en las alteraciones. Toda la 
secuencia se encuentra intruída POr diq~es y siHs, de composición dacítica a andesítica y por apofisis. 
de composición cuarzo-monzodionticos· a C\léltzo.:.dioríticos y dioríticos. La edad de este grupo se 
supone como Jurásico superior - Cretáceo; teniendo en cuenta que los cuetpos intrusivos son atribuidos 

· , al terciario inferior a medio con edades éntre 60.7 a 31 M.a. y 41 a 41 M.a. 
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~) Rocas lntrusivas 

- Cuarzo Monzodiorita 
Se trata del denominado Grupo Wegger Peak y que en los alrededores de la Estación Científica 

. Macchu Picchu, han sido clasificadas como cuarzo-monzodioritas (BIRKENMAJER K. 1985); 
pudiendo pasar locahnente a cuarzo-dioritas y dioritas, de acuerdo al incremento o disminución del 
feldespato potásico y cuarzo. Este cuerpo de composición cuarzo-monzodioritica, intruye a los grupos 
Martell y. Cardozo, consisten en una roca plutónica de textura granular, holocristalina; de color gris a 
gris· oscuro con tonalidad verdosa por la alteración a epidota-cloritas, otras veces presenta una 
coloración rosada debido al feldespato potásico (ortosas) o rojiza por la oxidación de los minerales 
máficos que contiene. Este cuerpo intruye a las rocas volcánicas del cerro Macchu Picchu (Grupos 

. Martell y Cardozo) que se destaca con una coloración rojiza (por la oxidación) y forma el cerro 
· denominado Huayna Picchu. Como mineral esencial se tiene a la plagioclasa, mineral · de formas 
tabulares y. presentan las típicas macas polisintéticas y zonamiento, habiéndose determinado. que 
corresponden a la variedad andesina-oligoclasa; este mineral esencial se encuentra acompañado por 
minerales. accesorjos como el feldespato potásico ( ortosa ), cuarzo, piroxenos (augitas) y escasa biotita. 
Los piroxenos son relativamente abundantes, ocurriendo lo contrario con la biotita. En algunas de las 
muestras se puede observar una moderada alteración a epidota, cloritas, calcita y cantidades menores 
de sericita y. arcillas. También se puede apreciar un intercrecimiento mirmequítico y gráfico entre los 

' feldespatos potásicos y cuarzo. La alteración a sericita y calcita se observa en las plagioclasas, o la 
alteraciÓn a arcillas se limita al feldespato potásico; en éambio las cloritas y epidota alteran. 
mayormente.de los minerales máficos y en menor proporción a las plagioclasas. 
· El magmatismo de estos cuerpos es posterior al calco-alcalino del m:upo volcánico (Martell y 

. Cardozo) pero según .los análisis químicos se puede determinar que proce4en .de un magma 
·aparentemente de la misma composición calco-alcalina. Se les puede relacionar con el Batolito de la· 
)?atagonia al cual Saunder y Tumer (1982) lo interpretan CO:J?O la raíz de un Arco Volcánico 

. · Mesozoico. 

· _'FOTOS N° 1 y 2, muestras 7 y 10; Aumento 150X; Las fotos corresponden a rocas de tipo Cuarzo monzodiorita y Cuarzo diorita. Se pueden observar los cristales 

de plagioclasas (PGLs) y minerales máficos alterados por cloritas (CLOs), cuarzo (cz) intersticial. Nótese la textura gráfica entre el FPKs y cuarzo. A la derecha, los 

piroxenas (PXs) están parcialmente reemplazados por los opacos (OPs). 
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· FOTOS 3 y 4, Muestras 18 y 27, Aumento 75X. Las muestras conesponden a Dioritas, las cuales contienen abundantes piroxenas (PXs) y plagioclasas (PGLs). 

Los minerales opacos (OPs) reemplazan parcialmente a los piroxenas. Las plagioclasas están sin alteración. 

Estos ·cuerpos en los contactos con las rocas volcánicas que intruyen, han dado lugar a procesos 
metasomáticos, que se manifiestan por presentar una zona de oxidación y alteración, en este caso, no 
muy bien definida y pequeña, con relíctos de minerales básicos como la calcopirita, pirita, galena y 
esfalerita,. a veces acompañados por la pirrotita y abundantes óxidos como limonitas y hematita que le 

. . . , dan ljlla coloración rojiza a la zona. 

· _ ~ ella~ Dioritas. (Qzdi) 

.. · . · .. ·_ Cuando en la roca cuarzo monzodiorítica, disminuye el feldepasto potásico (el cUarzo pu~de 
. -permanecer en los mismos porcentajes),/se la clasifica como cuarzo diorita, pudiéndose observar que 

· . básicamente tienen ·¡a misma mineralogía que una cuarzo monzodiorita, con abtinchmtes cristales de 
. pl~gioélasa, de formas mas o menos tabulares, maclados y zonados, además son de la misma vanedad .. 
: andeslp:a-<)ligoclasa. Entre los minerales accesorios se tiene cantidades menores de piroxenos (augitas); 

·_. y la biotita está casi ausente, con trazas de circón y apatito, minerales que suelen presentarse como 
p~queñas inclusiones en los feldespatos. De los anfíboles solamente se han obserVado algunos moldes 
·completamente alterados a cloritas. El ,color de la roca es ligeramente mas oscuro. (aumentruf los 

· minerales máficos), y el tono verdoso es menos conspicuo. La textura es granular~ holocristalina. 
. Las alteraciones observadas en las diferentes muestras estudiadas . son : cloritización y 

. _ epidotización moderada en los minerales máficos. y débil en las plagioclasas. La sericita y ·. arcilias 
(trazas) también proceden en parte de la alteración de las plagioclasas. La alteración a calcita es muy 
variable y se le observa tanto en las plagioclasas como en los minerales máficos, habiendo muestras en 
las que · la carbonatación es abundante. Estas alteraciones pueden ser de origen hidrotermaL El 

• intercrecimiento mirmequítico entre los feldespatos y cuarzo es en promedio más escaso que en las 
rocas cuarzo monzodioríticas. Al cuarzo que no está. intercrecido con los feldespatos, se le observa 
como relleno de intersticios. De la hornblenda quedan algunos moldes de anfíboles completamente 
alterados pór cloritas, mientras que las biotitas se encuentran como trazas o no están presentes debido a 
un magma con poca agua. 
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FOTOS S y 6, Muestras 28 y 36, Aumento ISO X. Las fotos 'corresponden a una Cuarzo diorita a la izquierda y Diorita a la derecha. La Cuarzo diorita presenta una 

textura gráfica. entre el FPKs y-cuarzo. En una de ellas los piroxenos (PXs) se alteran a cloritas (CLOs). Las plagioclasas (PGLs) están sin alteraciÓn. Hay escaso · . J 

·cuarzo (cz) intersticial. 

FOTOS 7 y 8, Muestras 37 y 39; Aumento lSOX. Las muestras corresponden a una Diorita y Cuarzo diorita. En la primera las plagioclasas (PGLs) se hallan sin 

alteración y los piroxenos (PXs) están parcialmente reemplazados por opacos (OPs). La Diorita tiene una textura gráfica entre el FPKs y cuarzo y los piroxenos están 

cloritizados (CLOs) . 

.;.Dioritas (di) 
En un sector se puede observar que la roca presenta un color más oscuro, notándose ·que 

aumenta la cantidad de minerales máficos disminuyendo el feldespato potásico y cuarzo, la cual ha sido . 
clasificada _como Diorita, por lo que se observa una roca de color gris oscura a negra, compuesta 

· esencialmente de plagioclasas y piroxenos. Las plagioclasas están presentes como cristales de formas 
tabulares, maclados y zonados. La variedad de las plagioclasas varia entre andesina-oligoclasa, pero en 

·la parte central del zonamiento algunas llegan a labradorita. El piroxeno (augita y ¿diópsido?) se 
presentan en cristales desarrollados, de formas alargadas y escasamente en cristales euhedrales. El 
único mineral accesorio presente es la biotita, el que suele estar presente como trazas posiblemente por 
haber sido casi completamente alterado. El grano de los minerales es medio a grueso. 

Las alteraciones que presenta la diorita son las mismas que han sido observadas en las rocas 
' anteriores (cuarzo monzodioritas y cuarzo dioritas), variando solamente en cuanto a lós porcentajes de 
los minerales. Las plagioclasas se alteran a sericita-arcillas, ocurriendo a veces una alteración de tipo 
selectiva (en algunos planos de zonamiento ), notándose que se intensifica hacia los bordes de los granos 
disminuyendo hacia el centro con escasa alteración a cloritas-epidota. Los minerales máficos (augitas 
¿diópsidos? y biotitas) presentan una aHeración: a cloritas-epi dota, algunas veces acompañadas por im 
reemplazamiento parcial de minerales opacos el "que ocurre en la parte central o como pequeños granos 
en los bordes, a modo de corona. Los C!~bonatos aJteran indistintamente a los minerales máficos y los 
feldespatos. Es posible que la alteración de las biotitas a cloritas-epidota sea casi total, razón por la 
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cual son muy pocos los granos observados. 
Como puede observarse, el promedio de los minerales esenciales de los tres tipos de rocas es 

muy parecido y pequeñas variaciones en el· cuarzo y feldespato potásico hacen variar las rocas de una 
clasificación a otra (variaciones que pueden depender del corte de las rocas). Siendo muy probable que 
se trate solamente de un cuerpo intrusivo de composición Cuarzo-monzo-diorítico y tanto la cuarzo
diorita como la diorita, sean subfacies de la misma. 

C) Intrusiones Menores : Diques, Apofisis, Aplitas 

La secuencia volcánica es intruída por sustancias magmáticas de composición alcalino-ácidas a 
intermedias, tal vez originadas como una manifestación tardía· del magmatismo que· se desarrollo con d . 

. ·grupo volcánico durante el Cretáceo-Terciario. Estos cuerpos en forma de diques tienenun riÍmbo de . 
. 32.0° ·, siendo de composición andesíticaa dacítico. Presentan una textura portllitica con. feilocrisWes 
·-de .. plagiodasas hasta de 2 mm, en una matriz microgranular de composición feldespáticá··a:cuarzo~ 
feldespática. La8 muestras presentan una coloración verdosa. debido a.la alteración de ·cloritas-epidota. 

· que afecta tanto a los feldespatos como en mayor grado a los minerales máficos. . · 
· · Múchas de · estas rocas se encuentran además, silicificadas, y en algunos diques que cortan .· 
· perjJeridiculaimente. al· grupo volcánico, se puede apreciar una textura cristalina con feldespatos ÚUlto 
· del· tipo plagioclasas o potásicos, que indican una relación directa con los cuerpos· plutónicos de 
composición· cuarzo-monzoníticos. Existen pequeños stocks ácidos, del tipo riolitas, que ·tienen. una 

. coloración blanquecina. · 
Existen algunas pequeñas venillas ( aplitas ), consistentes en granos de. feldespato 

potásico con cuarzo, formando una textura gráfica, teniendo a los lados a granos de cuarzo (foto # 18). 
creina (foto # 17). 

Las venillas observadas tienen escasos milímetros de espesor y no son continuas, por lo menos 
en las que se pudieron ver. 

Las aplitas han sido observadas en las rocas plutónicas y no en las rocas volcánicas;' 
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. GEOQUIMICA 
. ; La zona de estudio en los alrededores de la E. C. P. Macchu Picchu, en la Isla Rey Jorge, 

Penfu.sulá Antaitica, es relativamente pequeña y aproximadamente tres quintas partes del ·área .ai 
descubierto, lo coilstituyen las rocas volcánicas del Grupo Martell y Cardozo y el cuerpo intrusivo de 

. . composiciÓn cuarzo monzo-diorítico. Este cuerpo intrusivo solamente aflora en un sector y se ·encuentra 
.. · .. en·c'::mtacto.con los volcánicos a los cuales corta, estando el resto·del cuerpo, cubierto por los. glaciares· 

·. L~ge y Domeyko~ 

Tabla N° 1 (a) 

Roca Di Grd Di Di Di Di Di Di And. Di 
Al t. 

Muestra A-1 A-2 A-3 * A-4 * A-5 A-6 * A-7 * A-8 * A-9 A-10 * 
Si02 54.34 65.55 57.3 57.7 55.02 50.84 55.1 59.36 65.66 54.85 
Ti02 1.33 1.24 1.04 1.12 0.9 1.06 1.08 0.84 0.75 1.08 
Al203 18.8 13.3 15.3 15.5. 16.1 16.8 16.4 15 .13.5 16.3 
FeO 9.11 5.81 8.31 8.49 9.53 10.45 8.76 7.42 6.88 8.76 
M nO 0.16 0.01 0.02 0.14 0.25 0.18 0.15 0.18 0.22 0.16 
MQO 3.32 1.24 3.73 3.32 4.57 5.38 3.73 2.9 . 3.11 3.73 
Ca O 4.37 1.75 7.35 6.09 10 10.14 8.05 8.05 5.07 7.34 
Na20 3.03 3.7 3.95 4.04 1.49 3.37 4.04 4.04 1.43 4.55 
K20 4.52 6.47 2.03 2.64 1.3 0.67 1.8 2.03 2.56 2.03 
Total 98.98 99.07 99.03 99.04 99.16 98.89 99.11 99.82 99.18 98.8 

Elementos menores (p pm) 
Rb 79 129 38 49 28 9 27 26 59 44 
Ba 600 800 400 500 400 300 400 500 500 300 
Th 5.9 15.9 6.8 6.4 4.5 2.3 5.4 5.7 3.6 5.4 
Sr 600 900 700 2000 200 800 1100 1000 900 900 
Ag 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Pb 10 10 5 5 5 5 10 5 5 5 
Zn 159 58 158 112 173 2 142 111 121 158 
Cu 215 130 150 50 185 210 80 135 120 200 
As 3.3 6.8 3.7 4.9 9.7 4.7 4.8 2.8 2.8 2.2 
Co 28 15 27 30 28 36 23 18 16 27 

Tierras Raras (l!pm) 
La 18.9 36.6 20.4 23.1 17.2 7.8 18.4 18 11.9 19.8 
Ce 47 91.9 46.2 55.7 47.17 21.2 49.5 42.5 27.8 50.4 
Nd 30 63 34 20 20 20 20 20 20. 20 

. Sm. 6;6 9.6 6.2 6.8 6.4 3.2 5.7 5.1 4.1 6~ 1 
E u 1.9 1.6 2.5 2 3.5 2.1 0.5 0.5 0.5 0.5 

. Dy 4.1 5.7 4.6 4.5 5 3.5 4.2 3.7 . 3 4.8 
Yb 2.4 3.6 . 2.65 2.3 3 1.4 2.1 1..9 1A .. .2.2 

.. · · : . Los análisis qumucos por elementos mayores y menores han sido .·. realizados . en los 
Laboratorios del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y los análisis por Tierras 
Raras han sido realizados en los Laboratori~s del -Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN). 

·Los resultados se presentap en las tablas# l(a, b, e), habiendo .considerado para la elaboración 
. de los diagramas de variación de~\óxido~,-- solament~ las rocas frescas o muy poco alteradas y están 
marcadas con asterisco (*); además se ~s_tán considerando dos grupos, uno de ellos correspondientes a 

. rocas volcánicas y el otro a las rocas intrúsivas. · 
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Tabla N° 1 (b) 

Roca. And And Vol. And And And And Di Rx. alt Di 
alt 

Muestra A-11 * A-12 * A-13 A-14 * A-15 * A-16 * A-17 * A-18 A-19 A-26 
Si02 55.13 52.04 77.21 51.95 50.42 53.67 54.9 48.45 87.32 52.99 

.Ti02 0.51 0.86 0.38 0.97 1.05 1 1.01 1.21 0.05 1.33 
Al203 17 17 9.7 18.8 18.7 19.1 19.3 18 . 0.8 23.2 
FeO 9.65 8.76 5.99 9.02 9.29 8.49 10.45 10.64 10.63 6.61 
M nO 0.15 0.18 0.07 0.19 0.2 0.16 0.14 0.16 0.03 0.06 
MgO 3.5 4.15 2.18 4.97 4.97 4.56 2.38 5.8 0.21 1.86 
Ca O 6.99 9.79 0.96 8.39 9.09 5.95 4.81 10.49 0.35 5.6 
Na20 3.04 4.21 0.25 3.45 3.28 3.79 3.54 3.79 0.17 3.37 
K20 1.65 0.3 1.96 0.37 0.53 0.45 0.93 0.45 0.07 3.31 
Total 97.62 97.29 98.7 98.11 97.53 97.17 97.46 98.99 99.63 98.33 

Elementos Menores ppm) 
Rb 44.92 5.95 47.64 2.5 7.64 10.22 18.28 
Ba 400 200 300 400 200 200 400 . 200 200 700 
Th 3.1 1.9 1.5 3.9 4.1 3.1 3.7 1.1 0.5 5.6 
Sr 500 700 500 1200 500 1100 1300 900 500 900 
Ag 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Pb 5 5 5 -5 5 5 5 ·5 5 5 
Zn 102 147 71 124 222 50 136 292 50 103 
Cu · 120 110 . 55 1 90 135 100 50 70 155 
As 5.3 10 41.2 6.2 . 3.5 9.1 9.1 3.7 10.5 9.6 
Ca 22.8 28.8 9.8 31.2 25.6 30.9 22.9 32.6 .12.4 "22.4 

Tierras Raras {~m) 
.. ·-· 

La 1.1.9 10.7 2.1 14.4 14.8 12.2 11.3 7.2 1.8 15.2 
Ce 32.5 28.3 8.6 34.2 39.8 33.8 27.3 20:6 3.3 39.3 
Nd 32 20 20 20 20 29 20 20 20 38 
S m 4.4 3.8 0.8 4.9 4.6 4.2 4 3.1 0.5 5.8 
E u 2 0.5 0.5 0.5 2.1 1.9 0.5 1.3 0.5 0.5 
Dy 3.7 2.7 1.9 3.4 3.9 2.7 3.7 2.8 0.5 . 5.1 
Yb 2.1 1.7 0.7 1.7 2.1 1.5 2 1.4 0.5 2.5 

; ·. -. . . . . 

· • En los diagrarnas de variaCión por elementos mayores (Fig. # 8) el contenido de Ti02, Ah03, 

·FeO* (Fierro total), MgO y CaO) va disminuyendo progresivamente conforme se va incrementando el 
· · ·SiOi. En cambio los contenidos de Na20 y K20 muestran un incremento conforme la roca pasa de 
. dioritas a cuarzo dioritas y cuarzo monzodioritas. En el diagrama QAPF (fig # 7) no se observa una 

. , clara tendencia a la diferenciación de la serie calco-alcalina, siendo muy probable que solamente se 
tffite de vaii.aciones en las concentraciones del feldespato potásico, y por lo tanto variaciones locales y . 

· · menos probable que la causa sea la asimilación de las rocas volcánicas del Grupo Martell y Cardozo 
(denominados así por BIRKENMAJER K. 1985). 

Los . diagramas de variación por elementos mayores no indican una tendencia al 
· fraccionamiento entre los minerales ferromagnesianos y las plagioclasas· o en el mejor de los casos solo 
indicán un fraccionamiento moderado. 

N° 1 (e) 

Roca Di Di .}'And. Di Di Di Di And And And 
Muestra A-27 * A-28 * A-29 * A-36 * A-37 * A-38 * A-39 * A-40 A-43 A-44 
Si02 51.41 53.09 57.55 / 53.06 .50.4 58.33 53.24 62.84 60.54 60.37 
Ti02 0.8 1.03 0.9 .1.05 1.23 0.82 1.0.9 0.82 1.05 1.07 
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Al203 17.2 17.9 17.8 16.1 16.5 16.5 17.1 17.4 17.1 16.2 
FeO 9.47 8.49 7.42 9.11 10.72 9.11 8.85 6.97 6.7 6.61 
M nO 0.17 0.15 0.15 0.17 0.18 0.15 0.16 0.1 0.13 0.15 
MgO 6.21 4.14 3.31 4.14 5.8 3.52 4.14 1.97 2.17 2.48 
Ca O 8.74 8.05 5.42 10.14 10.14 5~24 8.74 2.27 3.67 6.47: 
Na20 3.79 3.87 4.21 3.87 3.11 3.71 3.79 3.79 4.71 4.04i 
1<20 1.35 1.88 1.65 1.43 0.83 1.81 1.81 1.81 2.93 1.051 
Total 99.14 98.6 98.41 99.07 98.91 99.19 98.92 97.97 99 98.44j 

Elementos Menores ppm El M 
Rb 35 30 11 
Ba 400 400 300 400 300 500 400 400 400 500 
Th -4.6 5.8 4.6 5.1 2.2 5.5 5.3 4.9 7.3 7.2 
Sr 800 700 600 900 700 1400 900 500 600 1000 
Ag 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 
Pb .5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Zn 150 154 -148 191 149 175 . 142 211 153 136 
CLi 140 40 115 40 290 165 160 90 75 . 90 
As 4.1 1.9 5.5 3.7 2.9 4.1 2.7 6.4 2.2 3.7 
Co 25.8 24 19.6 27.4 34.2 28.3 32 15.5 16 17.4 

-

Tierras R 
La 20.9 20.8 16.71 18.1 1.8 15.2 20.9 20.8 16.71 18.1 
Ce ·50.3 53.3 39.8 46.3 3.3 39.3 50.3 ·53.3 39.8 46.3 
Nd 49 51 20 20 20 38 49 51 20 20 
S m 6.7 6.6 4.9 5.8 0.5 5.8 6.7 6.6 4.9 5.8: 
E u 3.1 0.5 0.5 1.8 0.5 0.5 3.1 0.5 0.5 1.8 
Dy 4.4 3.7 4 4.7 o~5 5.1 4.4 3.7 4 4.7 
Yb 2.5 2.2 1-.8 2.2 0.5 2.5 2.5 2.2 . -1.8 2.2: 

. En los diagramas de variación de elementos menores (Fig. # 9) seobserva una ligenl-tendencia · .. . . . 

;_a aumentarjunto con el cuarzo, tanto en las rocas volcánicas como en las intnisivas. Los elementos 
. incompatibles como el Rb, Ba y Th (fig. # 10), aumentan conforme se "incrementa el Si02, lo que podría 
indicar una asimilación y homogenización durante la evoludón de la corteza. · 
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Figuras # 8 
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Figura # 9 

Los diagramas de variación de los elementos Tierras Raras (Fig. # 1 0), en las rocas 
lntrusivas estarían indicando una asimilación durante la intrusión a la corteza. En los elementos 
calcofilos.Cu y Zn (fig. # 11), se puede apreciar que el zinc, en las rocas volcánicas tiende a disminuir 
con el incremento del Si02, mientras en las rpcas intrusivas permanece casi sin variación, en cambio eri 

· ei caso del cobre, ocurre lo inverso, siendo las rocas volcánicas las que permanecen casi sin variación y 
·en las intrusivas se pude distinguir una tendencia a disminuir con el aumento del Si02. · 
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Figuras # 11 
En los diagramas de Spider (diagramas # 1) normalizado a la compostcton del manto 

primordial (WOOD et al., 1979)
1
, radios se puede apreciar una anomalía positiva en el estroncio (Sr) en 

las rocas volcánicas, como en las intrusivas (derecha) y pueden estar indicando una asimilación. 
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Di~gramas # 1 . 
. .. ·El diagrama# 2, basados en los óxidos de MgO-FeO (total) -Ah03 (Pearce et al., 1977) en 
rocas. volcánicas, se puede fácilmente apreciar que -Ias rocas corresponden a un arco . de.lslas en ün . 

• margen continerttal activo. · 

F;O* 

1\ 

Diagrama # 2 

En los diagramas # 3, (PEARCE et al., 1984) se observa la relación del rubidio con la suma del 
Yterbio y Tantalio y nos indica que las rocas se formaron en un ambiente de actividad de un arco de 
islas, .durante una orogenia. El primer diagrama corresponde a las rocas volcánicas y el segundo a las 
rocas intrusivas. 

Diagramas # 3 
En la figura# 12 se aprecia a un diagrama triangular teniendo como·vértices a la suma. 

de los óxidos alcalinos, al fi~rro total en otro vértice y al óxido de magnesio en el otro extremo; el 
· ploteo de estos datos nos indica que las rocas intrusivas corresponden a un magma calco-alcalino. 

FeO" 
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Figura # 12 
La figura # 13 muestra la relación del Si02, con la suma de los óxidos alcalinos y nos indica 

que las muestras corresponden a una costra transicional, o sea que no corresponden netamente a una 
, zona subalcalina o. costra oceánica, tampoco a una costra continental, sino, mas bien se trata de rocas 

·.correspondientes a una costra transicional, posiblemente debido a la asimilación de rocas ¿volcánicas? 
·· dtirarite su ascenso. 
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En el sector de estudio que comprende los alrededores de la E.C.P. Macchu Picchu en la Isla 
Rey Jorge, el cuerpo intrusivo (cuarzo monzodioritiCo) solamente aflora en un · pequeño sector, 
quedando el resto del cuerpo cubierto por los glaciares Lange y Domeyko, razón por la cual la 
composición de las rocas estudiadas no muestran una diferencia notoria en su composición, pensando 
mas bien que se trata de variaciones locales o en su defecto ser producto de las apreciaciones 
microscópicas que pueden dar diversos porcentajes de minerales según el plano de corte de la roca, _lo 
que puede determinar que se observe mayor cantidad de feldespatos y/o cuarzo, haciendo que la roca 

.. sea clasificada como si fuera de diversa composición. También es posible que las variaciones puedan 
deberse a una asimilación en su ascenso conforme se puede observar en los diagramas# 1, (WOOD et 
al., 1979) y la figura# 13. También es posible que se trate de ambos procesos superpuestos, no siendo 
posible definir cual es el límite de cada uno de ellos, para lo cual seria necesario un estudio mucho mas 
al detalle y en otros afloramientos cercanos que puedan existir. Otro factor que puede influir es el de la . 
alteración hidrotermal, efecto que es más notorio en las rocas volcánicas intruídas por el intrusivo 
cuarzo monzodioritico, y que produce una silicificación (variable en porcentaje) que se manifiesta en 

: las rocas volcánicas hasta algunas decenas de metros del contacto y con menor intensidad· en el cuerpo . · 
: . intrusivo, lo que dificulta, determinar los porcentajes del cuarzo· primario del secundario, pudiendo 
. fácilmente incurrir en un error de cálculo, dando por resultado composiciones diferentes en las rocas~ 

Para que pueda existir la acumulación de plagioclasas en un magma de composición intermedia, el 
proceso tiene que realizarse en un nivel no muy profundo de la corteza, además la interacción de los 

. líquidos remanentes da lugar a la formación de los minerales ferromagnesianos, los que se desarrollan 
entre los espacios vacíos dejados por los granos de plagioclasas, lo que puede fácilmente observarse en 
las secciones delgadas preparadas de las rocas intrusivas; pero se tiene la idea de que estos procesos se 

··pueden observar en áreas más amplias que las que se ·tienen en la zona estudiada. Estos procesos de 
acumulación también pueden derivar á otras supfa~ies · que contengan mayor cantidad de minerales 
máficos que en el magma original. _ 

Las características geoqúímicas .. y las diferentes texturas observadas microscópicamente 
indican que el magma original ha sido -<;le composición intermedia, según se puede observar en los 
diagramas, composición muy similar a Ía,ide las rocas volcániéas que afloran en el área de estudio. 

Las variaciones en porcentaje d_~ los minerales esenciales mediante los cuales se clasifican las 
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rocas (como se menciona líneas arriba), son tan pequeñas que bien pueden corresponder a factores 
·como el lugar de corte para la preparación de las láminas delgadas o también a pequeñas variaciones en 
·las concentraciones · de los feldespatos potásicos y plagioclasas. Además, los minerales accesorios, 

· texturas . y alteraciones observadas son las mismas . 
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