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RESUMEN 

Las rocas ígneas presentes en las series parametamórficas precámbricas de Huanca
pallac, además de haber cristalizado en diferentes niveles como plutónico hipabisal y volcá
nico, muestran diferencias composicionales que van desde ultrabásicas, gabros y dioritas 
hasta tonal itas granodioritas y adamelitas; también muestran diferencias de deformaCión y 
recristalización debido a la actividad tectónica que afectó el área en. varias épocas. 

Las observaciones de campo y el estudio de un centenar de secciones c?elgadas per-
miten separar: . . . 

Un conj~nto básico-ultrabásico ·f~rmado por sills o lacolitos u!Úabásicos ~erpenti-
·nizados y deformados, as( como por intrusiones gabroicas y dioríticas. · . 

/Un grupo de rocas ácidas·. mayormente t~nal íticas, muy deformada~ (ortog,neises) .y 
recortadas por las rocas u ltrabásic.as. / · 
Un grupo de rocas ácidas. mayormente granodioríticas, que intruyen las rocas ultra-.· 
básicas y las dioritas, y contienen~ relictos .de estas rocas as!' como de los esqUiStos 
precámbr icos .. 
Finalmente se emph:Ízaron diques -volcánicos ·de composición andesítica abaSálticas, 
que recortan las rocas antes indicadas. -

La serie precámbrica está con~tituida de rocas sedimentarias silico-aluminOsas elás
ticas (sam fticas-pel íticas) con algunas· intercalaciones volCánicas. Presentan una foliación 
bien desarrollada de dirección general N-S a Nvif.;..sE, y !os ensambles mineralógicos corres
ponden a la facies esqu·istos verdes llegando localmente a la facies anfibolita (sub-facies con 
ándalucita cordierita-anfibol-biotita). 

EL PRECAMBRICO DE LA CORDILLE
RA ORIENTAL- DATOS GENERALES 

El -área de Huancapallac pertenece al gran 
bloque precámbrico levantado de la Cordi
llera Oriental que se extiende de Huánuco 
hacia Chachapoyas .Y cubre una superficie 
del orden de 20,000 km2. Los primeros es-· · 

·· tudios de los terrenos metamórficos de esta 
. región son los déB'roggi (1920) yde Stei
nmann (1929).-. 
La sedimentación precártlbrica en la Cordi
llera Oriental fue _principalmente detrítica, . 

silico-aluminosa, con una abundancia de 
pelitas, areniscas y cuarcitas, originada por 
"la erosión de una corteza siálica más anti
gua" (Mégard 1973). La cadena precámbri
ca aparece entonces como dei tipo intra
continentat.. Las intercalaciones de tobas v 
rocas volcánicas básicas son frecuentes pero 
en volumen forman solamente una pequeña 
parte de la serie precámbrica. Existen igual
mente algunas rocas volcánicas ácidas aso
ciadas a facies epizona!es en la parte supe
rior de la serie. 

ORSTOM. 
División de Petrominer:alogía - 11\IGEOM IN 
(actualinente INGEMMET). 

Las rocas ígneas (aparte de ias prasinitas o · 
anfibolitas derivadas de l~s rocas volcánicas 
antes mencionadas) son pequeños macizos 

• de rocas ultrabásicas asociadas. a gabros o 
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- dioritas, y grandes intrusiones graníticas o 
granodioríticas. Estas últimas no han sido 
todavía estudiadas en detalle y son general
mente consideradas como paleozoicas (Wil-
soti et al, 1967, Mégard 1973). . 
Las-·deformaciom!s dei·Precámbrico corres
ponden a cuatro fases tectóni_cas (Mégard 

·-1973~ Dahnayrac, 1973). Los rasgos corres
po"ndientes a la primera fase solamen~e se 
observan bajo el microscopio, en ciertos·· 
minerales relictos fragmentados, cuyas 'es
tructuras internas son discordantes con la 
seg~.;~nda foliación. El metamorfismo corres
pondiente es mesozonal a catazonal de .pre-
sión in_termédia. -· 
~La segunda fase desarroiló plieguesjsoclina
les y 1~ foliación (o .esquistosidad principal) _ 
que:se obseniaactualmente en el campo. El 
metamorfismo -es epizonal a mesozonal de 
baja presión.-
L::a tercera fase plegó la foliación,' originan
do .una esquistosidad. secundaria de piano 
~xial- y algunas recristalizaciones de serici--

-. ta·s y cloritas. 
·La cuarta f,ase. produjo pliegues _"chevrons" 
sin ·recristalización ni desarrollo de esquis
tosidad. 
_La edad del co.mplejo metamórfico de la 
Cordillera OriÉm'tal se con.océ solamente en 

. base al estudio de' m~~;.tr~;~d;granulita·s dé 
Pue~te Durand ál sur de T!ngo Ma·da, por 
el método U-Pb sobre zirc_ones (Dalmayrac 
et al., 1977).. Lo·s resultados son de 61 O a 

.. 630 M.A.', lo que corresponde a la orogéne
. sis- del -Pr~terozoico superior conocida tan~ 
to'en A frica como en el Brasil. 

11 EL ARE~ DE H_UANCAPALLAC ~ AS
P!=CTOS GEOLOGICO.S 

El 'área de Huancapallac (ver fig. H corres-
.· pondé ·a una de ,!as fajas ultrabásicas·estu· 

diadas en el provecto 1 NGEOM 1 N~OHSTOIV) 
de prospecciÓn por niqueU-v que están des
critas en otro trabajo del mismo Congreso). 
Se ext-iende al este de Hüánuco a lo largo 
de la divisoria-de las aguas entre el-do Hua
·uaga y el Marañón. Tiene unos 40.- Km. de 
largo en la dirección N-S y 12 ~r.n. de an
-cho: La erosión fluvial es muy .activa y los 
ríos Higueras y Outupága en el centro y 
Corichumayo en el noreste han cavado va-. 
lles profundos entre los cuates subsisten zo
nas altas de rel.ieve glaciar; 

Sedimentos detríticos paleozoicos ·no ineta
morfizados -cubren en discordancia el Pre
cámbrico al nort~ a partir de Mar ay, y al 
sur a parti'r de Oueruch (ver fig. 2 y 3). Al 
oeste se observa un sinclinal penno-meso
zoiéo disimétrico; el contacto con el. Pre
cámbrico tiene un rumbo NNW-SSE y b~
zamiÉmto de 70 a 800 E, ocupando los te
rrenos más antiguos una posición dominan-

. te: Localmente este contacto se hace con la 
hase de la serie Mitu, como el de la vertien
te nort~ del río Higueras que es discordante 
invertido. Pasa a una falla inversa en otros 
sectores como el de Huamaly, apareciendo 
las calizas Pucará en contacto frio con ga
bros v. serpentinitas precámbricas. 
La serie precámbrica está constitu ída por 
esquistos de origen detrítico con inter.cala
ciones de grauwacas y metavolcánicos bási-
cos. La repartición' dé las facies sedimel)ta- . 
rias no es rigurosamente ordenada pero se 
nota ,una mayor frecuencia de sedimentos 
silíceos (areniscas, es'qúistos serlcíticos y' 
cuarcitas) al noreste que al suroeste, mien
tras que la proporción de rocas volcánicas 
básicas (además de tobas y grauwacas) au-

- menta. hacia E}.l sur. También sé nota variacio
nes del grado de metamorfismo con una ten~ 
dencia a aumentar del sureste al n·oroeste. 
La foliación precámbrica tiene. una direc
ción- general NNW~SSE en ~1 área, :variando 

· porsectores: es:N-S en la parte _Centro-oc
~ídental-qel ~rea -(Pampas-Raccha Chullay) 
con ligeras deflexi~n-es a1 NNW-SSE ,tanto 
al norte n:utcucocha, Maray) ·como al sur· 
~Ouerl)ch~Piruco). Es más variable en la 

, parte centro-oriental con deflexiones hacía 
el NE (Reancancha~Lianarumi) y el SE (An· 
das-Cani-Cosso). ,-
La mayor manifestación del plutonismo co· 
rresponde al emplazamiento .en la serie es· 

· quistes~ de macizos graníticos ·a diorítícos 
que alcanzan 25 km. de longitud y· 1 a 4 
kms de -émchura. Dos macizo~ estrechos es
tán alineados en la part~ Qcddental del'área 
y siguen ladirección general N-S de _la folia· 
ción prepámbricl.á, con inflexiones NNW.:SSE 
en las extremidades. Cont~ie.nen · princip~l
mente en l.a parte norte, bt1:ognei$eS y .gra· 

·nitos milooitizados. El macizo de mayor 
superficie alca.nza los 75 km2. Se .extiende 
del SE al NW atravesando las deflexiones' 
de ·la ZQna centio-orie_ntal \¡ mostrando en 
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detalle una relación intrusiva con contactos En la Fig. NO 4 se consignan los ensambles 
discordantes. Eso caracteriza un ·emplaza- mineralógicos· por facies de metamorfimo 
miento post-teatónico, incluso post-pre- principalmente referidos a rocas pel íticas; y 
cámbrico. Sin embargo los bordes del maci- a continuación se describen las rocas textu· 
zo, .P.~incipalmente ehoccldental, presentan . ral y mineralógicamente. Los números en· 
locahnenté.í:una .texltlrá ligeramenté:forien- tre paréntesis corresponden a las claves de · 
tada '/un fuerte frac-turarllierito. · :_. ,~<:·· · · ·<::ampo_,Jubicadas en el plano geológico). 
Existen además. en la. ~eriij:p_recámbrica no- . Las texturas sori. variadas y dos o más pue· 1 

. merosas .pequeñas~ intrtJ.siones dioríticas o qef! combin~rse en una rnis~~- r~c~,. inqi;-.,,
1 · dolerfti.caS'"·di~P~.;sas, d'r.ierpos ;~ltrabásicos , can~ o cambtos en la compos1c1on mtc1aJ ~t 1 

· ccmcordantes de:tipo plapoÜtos osUI~·orga,~,_··.:}~ . ··I()S .estratos elementales. Las .. texturafi 

. ~~Z~~~12n ~!:~~~~~:.¡;~:~~~~::~~~,~~1,; ··· ~~!~i;:f.~·~o~::n~P~1s~~=i~~~~s ,J¡,_~:~.~!~;, 1 

;gr~eso asociados a. los ultrabásicos ·a ·::intrú~<:~~< . '-·~~<· t?~ ,··difef'en.tés·- .. n1ine.rates. E~· ~lguno-si. 

;::~::::::t:e·::::~::~~::···· ····~~:1'1~?~:~~~!~~1~~~t~;L~~~$1: 
··ME_·.T_· ... AMO_ .. _ .•... ' .. ;_R_ .. ·_ .. · ... F .. IC_AS·Y·DE LOS VOL. CANI~ ·ninguna orientación preferencial, alcanzan¡¡: 

- do 1 cm. de dimensión (Foto No. 15). . .:;: 
' . COS ASOCIADOS· . · · Los. fenoblastos de cordiérita incluy~~!i; 

Este grupo com-prende. sedimentos detríti- cuarzo, flogopita, muscovita y biotita en!! 
cos· silico-aluminos.os, grauwacas Y rocas' asoc 1ac1on peé:il ítica (poiquil ítica). q1 
volcánicas básicas metaniorfizadas según las textura de las rocas pel íticas correspon¡:; 
facies esquistos verdes y anfibo~ita. (Win- dientes. es . porfidoblástica. Esta misma·;' 
kler, 1971). Las asociaciones mineralógicas textura -apa~ec~ en rocas arenosas-o volcá;,¡, 
.obse~vadas son, en orden -decreciente de'. . nicas' cuando el :cuarzo o los anflboles¡· 

. abi.uid~ncia: .recristal_iÚ1dos alcanzan un gran tamañ91 

Facies esquistos verdes: (Foto No. 11 ). · .. · ·¡¡ 

Cuarcitas: cuarzo, ?:ircón. . J.\.1 iiwers?, esquis~os originados ,~e~ ~renisf:l 
- ·Aren"iscas:· ®r~~,.muscovita, ·clorita, . cas, tobas o grauwac~s presentan itunerales

1 

.- · · ·biotita~>'.turmalina, opacos,, deÚític()~ resistentes de cuarzo y feldespa'
1

! 

albita;" zircón ~y · apatita. tos c¡üe .. subsisten como blastoclasto~; 
Lutitas y limolitas: cuarzo, biotita, ( 1196}: En 'los contacto·s con rocas· ígneas!! 

· 1 • los blastoc_last0s .presentan ·. bprdes· d~: . . . •. Jl)U~OVIta, e oi'lta, 
plr&filita, albita-or- reacción con la matriz que no se deben;' 
tosa (probable), . ,confundir con _alteraciones periféricas de1 ~ 
opacos,· turmalina,' -pórfi??Piastos (Foto ~o. 16) lo qu1; 
. esfena y ruti_lo. · t~mb;en. se observa en Ciertas muestras. E~. 

estos mismos- .contactos el arreglo lepido-' 
Facies Anfibolita: 

Lutitas y areniscas:cu~rzQ, biotita, pla
.. · ij:ioclasas sódica$, 

blásti~o o nernatoblástico se pierde pa~¡ 
. 'ciafmente,,- ápareciendo superpuestas te~:, 

· ·" iuras ·maculosicas ·o granoblásticas {Fotos 9; 
· : y .lO). · -.Las rqc~s que .presentan estas· 
. características ·son los "esquistós mjcaceos' 

Anfibolitas: 

.. andaluci.ta, .· cordie-. 
. : rita, m•crocliria, al· .•. 

:::~~~;¡z~fti7i~ó~~ 
· óátita'2'(pidbablé) ·· 

rutilo y turmalina,_ 
Anfíbol, plagioclasa (o!i~ 

gocl~a-andesin.ah§ -•; 
esf~na.~ ~util~. ~lo~"¡:·. 
ta~~: biotita,· cuarzo, 
ap'átita ' y ' iircón. 

-~.: siguientes.:. . ,. 
1207, l208, 1.194, 1195, 1196, 1175 
en contacto· ··con rocas ultrabásicas 

. (1206).' 
-1159 ·- 1161 · en contacto con _grano· 
di6"rit~ (1159; 1160). . 

--~~En el prim~r caso-·las recrfsfalizaciones son .. 
·:::·de ·. §lnÚbolf:!~ y 'Carbonatqs· cortando la 

esquistosidad; así como de clorita y epi· 
~ • •, ' G~ • • • ' .. '.,-;:·:-

. .58· 
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FACIES VE MffAMORFISMO' REGIONAL 'g.¡-· LAS -:ROCAS PARAMETÁMORFICAs 'DE 
HUNICAPALLAC 

Faeie6 Sl!Q-~~~u "-'fll 1 "'P(ti.p) 

üqui6.to veJUl.e. ·cr.Uvt.zo-'alb.i:ta-nu6c»vit.a.-bJ..oti.h.-do~ 
5:30 ·"' 4 

_Ctilvtzo-:~~-pl4gJ..oci.a.6a.-c.to~~ bit 
·sso , • a .4 

Añdld.uc.ita-c.o~-~ c.o~.U:a -fl:i.OJUta 
.· 

An/rlbo.(.ita·. 
625 .... 4· Kb 

·' ~ 600 5Kb . ¡ ... 

'·A.· B C 

' epi· 
' -4 : PAJiAG~ESis._MINtKAL 91. EL lc4ErAM0RFlSMO PROGRCSlVO ·tjE LA, MFSfl'A ABUKUMA,JilPON:. 

•. . . . . :... ( WG. ERNS'I'í9Q8) . . 



9~- M-1159" Contacto de granodiori ta 
con esquisto (actualmente hornfels). 

lL- .M-1316 ... Fenoblas to de anfibol frac 
turado y bordeado por a.nfibol más
pequeño siguiendo la esquis~osidad o 

"1.3"- M-1377 ... .Micropliegues' apretados en 
esquisto con muscovita~uarzo 

l)c- M-1374~ Porfidoblastos da cordierita 
en el plano de esquistosidado 

12$- M-1390o Observese él replegamiento 
y la alternancia, rítmica, de 

.y cuarzo. 

16 p-···M-1352 o Andaluci ta orientada sersúi 
· . la esquisto!'! ida.d y al t,erada mrf:,"Í.j 

nalmente a seriei ta.. . j 
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ESTUDIO PETROGRAFICO EN EL A REA DE HUANCAPALLAC- HUANUCO. 

dota que aparecen también en los contac
tos mlloriitizados. En el segundo caso son 
de biotita y feldespato potásico confor
mando la asociación típica de la alteración 
potásica. 

En lo referente a pliegues podemos citar al
gunos ejemplos (Fotos Nos. 9, 12, 13 y 16) 
donde aparecen por lo general asimétricos 
y de dimensiones macro y microscópicas. 
En el caso' de la muestra 1371 una esquis
tosidad secundada subrayada por biotitas 
grandes, es dircordante con los ejes de 
plegamiento. Un aspecto jmportante en 
estas estructuras es la concentración de 
algunos ·minerales como cuarzo en· las 
charnelas, mientras que los filosilicatos 
se distribuyen homogéneamente eri todo 
el pliegue (Foto No.14). 

PETROGRAFIA DE LAS RO~AS 
IGNEAS . Y CRONOLOGIA DE SU EM
PLAZAMIENTO. 

Las rocas ígneas presentes en el área de 
Huancapallac (sin considerar las volcáQicas 
asociadas a la serie parametamórfica que 
fueron descritas con ellas) son muy varia
das tanto en su composición mineralógica y 

, su textura así como en su grado de meta
morfismo y deformación. Es posible repar-

. tir las rocas áCidas ·de un lado en un grupo 
tonal ítico muy· defo.r.:mad6 (gneisificado) , . 
y 'con 'tas mismas r'ecristalizaciones' de las 
rocas parf;imeta111órficas~ y de otro lado en 

··un grupo granodiorítico que intruye a las 
otras rocas, apa'réciendo c~mo· la última 
g"'ran manifestación ígn.e.a. Las rocas bási
cas incluyen un conjunto ultrabásico y ga
bro-diorítico metamorfizado y alteradti, y 
dioritas !1Ó defor:madas asoGiada·s a las úl
timas granodioritas. 
Existen además unos diques de c;Jia~asa que 
recortan a todas las rocas antes mericíona
das. 
A continuación se describe las rocas ígneas 
según el orden cronológico de su emplaza
miento. 
a) Rocas tonalj~icas defºrmadas: .(gnei~es) 
Los minerales félsicos en estas rocas son 
bastante homogéneos en tipos y cantidad. 
La plagioclasa y·-e! cuarzo dominan sobre el 

feldespato potásico. El contenido de 
cuarzo en algunos casos de facies leucócra
tas supera el 40o/o .. 
La plagioclasa varía en composición de 
andesina a oligoclasa. Ambos minerales 
aparecen como bl astes o fenoblastos, en 
cuyo caso el cuarzo además se presenta en 
la pasta en granos pequeños, alargados se
gún la esquistosidad y con bordes sutura
dos (1148, Foto No. 1). 
La biotita en contados casos llega a ser· 
esencial, y entre los accesorios figuran zir-
cón, opacos, apatita, esfena, ortosa, serici
ta muscovita, clorita, arcillas y turmalina; 
siendo la apatita y zircón euhedrales. La 
textura dominante es gninoblástica y en 
algi,Jnos casos porfidoblástica. ··'Los mine
rales secundarios como cuarzo, biotita, 
muscovita y clorita se presentan orientados 
según la foliación, e incluso penetran en las 
fracturitas tensionales de los minerales 
relícticos deformados (en el círculo de la 
fotografía No. 1). Algunas rocas presentan 
además estructuras de cizallamiento con 
micrbfallamiento, incluso milonitizaCión 
parcial (rocas facoidales y no estrictamen
te las llamadas flaser-gneis). Es el caso por 
ejemplo de la muestra No. 1365 que ocurre 
cerca de una falla. 
En lo que respecta a alteraciones se tiene 
dos tipos fundam.entales: alteraciones de 
epido~a-clorita en venas en las inmediacio
nes con rocas ultrabásicas, en donde él con
tenido- de cuarzo disminuye hacia el con
tacto hast~ finalmente estar ausente en los 
enclaves de diorita híbrida dentro del ul
trabásico, (1403, 1404 y 1350 fotos Nos. 
5 y 6). El otro tipo de alteración c_orres
ponde a la asociación orto~ª' biotita y 
sericita {mus~qvita) tanto en venas como 
en forma diseminada, en las inmediacio
nes de granodioritas y adamelitas no de
formadas ( 1 148_, 1149 y 1303). 
Los minerales secundarios algunas veces S~· 
guen los planos de foliación, por lo .que 
conviene resaltar que la alteración no obli~ 
tera los rasgos original.es de la roca, salvo 
los casos particulares 1258 y 1265 que· pre
senta cizallamiento y turmálinización avan
zadas. 

En el mismo macizo occidental además de 
las tonal itas· antes descritas afloran grano-

61 



ROCAS - ZONA DE HUANCAPAYAC ~HUANUCOJ 

Microfotografías (N le.· Cruz;, 23X) 

)a~ M-1303. Róca 90n textura caótica 
por la deformacié~. Plagic_lasas 
fracturadas dé lSJ.zadas. 

ul t·rab[!si -.~o~. Venas dt:> 

1 o- :00:-1047. Te_xture ofítica en 1.a pn.sta 
· de la diabasa hipabísai~ 
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G~- M-1050o Diorita fres~a s:í..n -~efo_E 
ma.cién correspondiente -a los' pu,! 
·sos magmáticos tardíos .. 
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diorítas y adamelitas bastante deformadas 
y simila'res en su' textúra "y mineralogía· sal

' vo !a presencia de' feldespato potásico co-. 
! mo li1i1ler'al esenC'ial,."siendo .la micr.oclina 

más frecuente qLW la ortosa ('1165,. 11 ?8 y 
J 2 i o). --- ~ . 

b) Complejo bás'ico.:uftrabás.ico -

La.s rocaS' ultrabásica's no han sido estwdia
das en. dptalle. P~esentat1 textura granular 

· xe"nomórfica-hipidiomórfica cuando están 
bastante· frescas y textura biastogránuiar 

· cuat1do. están ·· alteraqas .. La composición 
'v,aría desde peridoti~·as. hasta pirqxe.nitas. 

Los mineraÚ~s esenciales fundamentalmente 
son olivino forsterítiéo y piroxenos, y 
~lguna·s .veces clorapat'ito, ·magne"lita y .su!-

·_ fur.os~ El ~loro.apatit~ en ciertos casos pre
senta una .longituq que sobrepasa los 3 
milímetros. ~Stas rocas 'Se enc,uentran fre-

. cuentemente ,alteradas a serpentina, Clorita, 
a·riffboi y t~lco. Hetno~ visto ·que ciertas 
rócas· fg'neas ( 14D4) · y param~tomórfic~s· 
( 1063 .y 1206)' también presentan altera
ciones s'ímilqres cua~do están cerca del con
tacto, ·lo. que confirma la natur'a!eza intru
siva de 'esta~ rocas. 
En .. el-campo estas' ro~as presentan una: fo

·liadón marcadé)., sobre todo las serpentini
tas al bordé. de los cuerpos y bajo el micro)

_ copio se ha. podido observar que las roca) 
fres~as presentan t,Jmi menor deformacion, 
que' la mayor _parte ·de las rocas altera.das 

· presentan "foliación bien désarrollada. 
• .. 1 • 

Asoc;iados a lqs cuerpos ultra"básicos está,n 
presentes en el_ campo gabros y dioritas 
(incl. g~hrodioritas) mostrando caracterís
ticas similares.· Estos· gabros y diorit~s 
varían texturalmente desde niegagranulares 
( 11-24-1126) y_ granulares 'a pot:fídicas con 
pasta microgranula'r.o ~ubofítica. -
La composición de estas rocas es bastante 
homogénea·: la_plagioclasa es ·del tipo labra
-dorita caldea en lo"s gabros y andesina. cál-

· .. cic_a a intermed.ia en las dioritas .. El pir'oxe
no. también es esencial, pero en la mayoría 
de los.cas~s'está-uraiitizado. ~ntre·los acce
sorios el· qué ··destaca por el tamaño pris
mático alargado es el ~patit~. Otros acceso-
rios inclus~ accidentales· son éuarzo, bio
títa, zircób y esfena. 

En géneral estas rocas no pres~ntan defor
rnaciót1 importante, pem sí alteraéiones en 
las itim?diaciones de cuerpos principaiálen
te granodiorfticos. Las alteraciones sen 
av anz~adas (es ·decir extendida en toda la ro- . 
ca) o re~tt~ingidas a veoas. Entre las prime
ras se tiene lá'Saussüritizació~ y propilitiza
ción. La plagioclasa se afterq a epídota, al
bita y an:fíbol. La epídota queda distribui
d.a uniformemente por todo eL feldespato 
juntamente con la albita .y clin'ozoisita, y el 
anfíbol se presenta en los··coritactos feldes
pato-uralita. ~ste' anffbol que ocurre den
tro de la plagioclasa es de color rnás azula
clo que el ural ftico;·del;lido al mayor conte
nido de sodio (1075-'y 1095). En algunos 
casos de alteración avanzad á- ia roca ad
quiere éóloración oscura y bajo el micros
copio un aspecto turbio (1259, · 126.3, 
"1022-2~. '1038, 1140, 1394 y 1087.). 
La alteración potásica se presenta en venas 
y extendida por toda la' roca y las· asocia
ciones son entre" ortosa-bíotita-muscovita
opacos (Creasey 1965). la plagiodasa se 
altera. a ortosa, ·oiotit"a y niuscovita y los 
-ferrümagnesianos a biotita y- opacos, Las 
rocas que presentan. esta alteración son: 
104 7, en el contacto con granodiorita 
( 1 048) cer{:a de Cosso. En ese lugar además 
hay una serie de rocas que presentan" la 
:ntsrna alteración pero no aflora la· grano
diorita: ,(1039y 1094-97}. También haci.a 
el sur de Chullay se tiene un caso dé a!te
rac'ión potásica incluso -con t~rmalina y 
fehgita (muscovitá) {muestra 1260). . . 
Tambi·én se ha estudiado un ~aso. de pre~ 
hnitiz¡;¡ción en venas dentro de un gabro 
piroxénico al sur de Huar,rléily .( 1112). 

e) Dioritas; gr,anodioritas _ y · acfame!it~s 
postr~ras. 

Las dioritas ·presentan textura granular .. 
·fina -(''m icrogramiiar"), porfídica cori ·pás
ta · microgranula·r a: ,sub.Ófítica. ·cuando' es
tan _ce_rc.:¡ d_e granodioritas .la textur? es 
bl astogranu 1 ar. las- rocas no presentan ma
vor d~formació1\ ~alvo el" caso de milo
niti¿;.ación restringida al contacto ,,con gra
nodtoritá (caso~ 1.085}; Los minerales' es·en
ciales son· plagíoclasa de! tipo andésina v 
ól igociasa, y hornblenda en forma intersti
cial. 
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Los·. minerales accesorios frecuentes son 
cuarzo, opacos, esfena, zircon y apatita 
(muy pequeña). Las muestras _1279, 1008 
y 1058 no presenta mayor recristalización, 
pero las 1084-85-86 sí presentan recrista
lización Em el contacto con granodioritas. 
(bordes de reacción entre plagioclasa anfí
bol). 

Las granodioritas-adamelitas que afloran en 
el macizo occiéJe·ntal presentan deforma
ción. incipiente a moderada, y las que se 
encuentran en el macizo central casi no 
presentan deformación ·alguna, salvo en el , 
contacto con las dioritas antes expuestas. 
Estas rocas son ·granulares y de grano me
dio a'fino. Los minerales esenciales son pla
gioclasa, cuarzo y feldespato potásico·. Los 
accesorios son biotita, apatito (pequeño) 
zircón y turmalina. La esfena es bastante 
rara. Las ro~as están alteradas débilmente 
a sericita, muscovita, arcillas, epídota, clo
rita y qjotita. 
Cuando se presentan . cerca de esquistos 
( 1159), el feldespato potásico ocurre agru
pado cerca del contacto, y cuando se pre
senta cerca de diorita·s el feldespato potá
sico y a veces el cuarzo no aparecen en el 
contacto ( 1084, 1085), pero sí cristales de 

· hornblenqa de mayor tamaño que los de 
la .diorita. 
También se tiene un caso de granodiorita 
en contacto con otra similar en el m~cizo 
occ.idental ( 1 078-1178). La segunda esta 
más deformada que la otra . .'El caso 1048 
está recortado por diques poste.riores. 

d) Diques de diabasa-andesita 

Estas rocas presentan características· macro 
y microscópicas bastante diferentes de to
das las rocas antes descritas. Presentan tex
tura porfídica con pasta_ afan ítica-subofí
tica. Los fenocristales de plagioclasa son 
escasos, y la pasta está constituida por 
hornblenda, opacos, esfena y· apatita. El 
anfíbol en la mayoría de lo~ casos es ura-
1 ítico, y está asociado a epídota, clorita y 
cuarzo secundarios. 
Algunas veces presentan · fracturamiento 
como es ei. caso de 'Cosso ( 1 049}, en. donde 
recorta pero . no altera- a granodiorita 
(1048), l·á-cualintruye a diorita·(1o47). 

64 

V CONCLUSIONES 

En el- área de Huancapallac, la naturaleza 
petrográfica de las rocas y sus relaciones de 
contacto permiten separar cuatro grupos: 
.::l Esquistos y anfibolitas, tonaliJas. ~r 
T~ Rocas ultrabásicas, gabros y dioritas ( 
..:!.. Dioritas, granÓdioritas y adamelitas /' 
- Diques de diaba~a y andesita~ ·-. 
1) En el primer grupo se encuentran las 
rocas sedimentarias y volcánicas metamor
fizadas que forman la parte esencial de la 
sede esquistosa precámbrica así como orto
gneises y gr-anitos tómll íticos muy defor
mados y rnétamorfi~ados cuya relación pre" 
cisa con los ·esqui~tos no está conocida pero 
que tienen en común· con ellos de estar in
truidos por el grupo siguiente y particular
mente por las ultrabásicas:. ·Dos interpreta· 
ciones son posibles: considerar la,s tonal itas 
como un basamento cristalino de la serie 

. esquistosa o considerarlás como una in· 
. trusión 'en 'estos esquistos anterior a la re·· 
cristalizaCión met~ltnórfica y la esquistosi· 
dad qua.producen la foliación actualmenté· 
observable (segunda fase) es decir sincróni· 
co con- la primera faset El metamorfismo 
regional es del tipo Abu~uma (baja pre· · 
sión) y alcanzó la facies anfibblita (subfa· 
cies andalucita-cordierita~muscovita-biotita" 
anfíbol). 
2) El segundo grupo está constituido por 
un conjunto ultrabásico-básico cuyo empla· 
zamiento se p"rodujo en dos épocas: 
Primeramente los·•cuerpos lenticulares sub
concordantes y placolitos ültrabásicos con 
bordes serpentiiados y foliados. Un empl·a· 
zamiento en la serie al poco tiempo de su 
sedimentación, antes de las primeras mani
festaciones orogénicas es muy poco proba
ble ya que subsisten relictos indeformados 
de piroxenos y olivinos además de· que la 
serpentinita ha recristalizado solamente en 
forma local. Una interpretación m.ás con
veniente es de considerar un emplazamien
to de las rocas ultrabásicas más tardía, des
pués de la primera fase precámbrica y antes 
de. la segunda a la cuál corresponde un me
tamorfismo de baja presión de facies es
quistos verdes a anfibolitas. 
PosteriorJr.tente a los ultrabásicos vienen 
los gabros, . gabros-dioritas y dioritas que 
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presentan menos deformación. la existen
cia de una sucesibn de facies de composi: 
ción transicional supone una diferencia
ción relativamente tranquila es decir en 
una etapa post-tectónica. A estas rocas es
tán asociados facies sub-volcánicos dole
ríticas, que representan las (lltimas manifes
taciones eruptivas de-! Precámbrico. 

3) En el grupo tercero encontramos rocas 
·plutónicas sin recristalizaciones de meta
morfismo regional y sin deformación sal
vo fracturas· y cizallamientos en la proxi
midad de contactos y fallas importantes. 
Una primera intrusión de naturaleza diorí- ~;~. 
tica está recortada por una segunda- grano-,:J 
diorítica sin que se observe facies de tran- y 

sición, siendo las relaciones intrusivas bien 

·marcadas. Estas dos intrusiones aparecen 
entonces post-precámbricas y sincrónicas 
de una fase tectónicaj]_ercinica. :r 
Esta última gran _etápa magmática de com
posición más alcalina que las anteriores, es 
responsable de procesos metasomáticos con 
mineralización de óxidos y sulfuros asocia
dos a alteración potásica, tanto en la serie 
parametamórfica como en las rocas ígneas 
precedentes. Considerando que procesos si
milares en sectores más occidentales en la 
Cordillera de los Andes ha origin9do grandes 
yacimientos, este tipo de alteración y la mi
neralización merecen estudios más profun
dos. 
4) Finalmente vienen los diques de diabasa, 
que recortan las otras rocas inclüso las gra-

: nodioritas. 
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