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 Sistemas de vetas de mushketovita, en unidades litodémicas del Batolito de 
la Costa, NE de Chala, Arequipa, Perú

cuarzos con venilleos de óxidos, en los sistemas 
de vetilleos y vetas de magnetitas.

GEOLOGÍA LOCAL

La base regional se tomó de Olchausky E. (1980) 
y Diaz G. (2001). El área está conformada por 
varios tipos de intrusivos (fi g. 1), siendo el más 
extenso la diorita y en menor magnitud la granodi-
orita, ambas se encuentran muy alterada, siendo la 
única unidad volcánica la Fm. Sencca, afl ora ha-
cia el sector N y NE de la localidad de Sifuentes, 
corresponde un fl ujo distal del tipo ignimbrítico 
dacítico-riolítico, con espesores mayores
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RESUMEN

El sistema de vetas de Mushketovita, situadas a 
los alrededores de la localidad de Sifuentes, está 
asociadas  a sistemas epitermales de baja sulfura-
ción. Se encuentran relacionado genéticamente al 
emplazamiento del Batolito de la Costa, de com-
posición calco-alcalino dentro de un rango vari-
able de diorita, granodiorita, cuarzo feldespato y 
gabro (en orden de importancia). Los intrusivos 
están asignados al periodo terminal del Cretáci-
co superior. Asociando la zona  a la franja meta-
logénica, con los depósitos de Au-Pb-Zn-Cu, 
(base de datos INGEMMET 2017).

Los diversos sistemas vetiforme corresponde a 
mineralizaciones de magnetita en su variedad de 
mushketovita, asociado con cobre más oro, estos 
se emplaza cortando unidades litodémicas asocia-
dos al batolito de la costa. Estos sistemas presen-
tan hacia las rocas cajas alteraciones pervasivas 
del tipo cuarzo-sericita y argílica, destruyendo 
parcialmente la composición modal del protolito. 

En la parte estructural, la zona se comporta con 
sistemas de altos y bajos, delimitando fallas regio-
nales de tendencia andina y sus compensatorias 
antiandinos, orientando los cursos de aguas que 
drenan hacia el pacifi co y el atlántico.

Varias muestras de mano, fueron estudiadas bajo 
el microscopio electrónico de barrido, observando 
la presencia de oro en las rocas dioríticas, en los Fig. 1 Mapa geológico local.
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2.- Fallas compensatorias son antiandinas, del tipo 
riedel dextral, asociados a vetas mineralizadas de 
magnetita y a los diversos sistemas encontrados 
de baja sulfuración.

ASPECTO METALOTECTO 

Los sistemas hidrotermales, son episodios rela-
cionados a los eventos tectónicos post cretáceos 
que afectaron a las rocas ígneas, desarrollando 
corredores estructurales delimitados por fallas 
de tendencia andinas. La deformación frágil, con 
el desplazamiento de bloques, crearon las condi-
ciones necesarias para las diversas etapas de min-
eralización que se observan en la superficie. 

Por la relación cortante con otras unidades ígneas, 
los diversos sistemas mineralizados estarían aso-
ciado a una edad posterior al cretácico superior, 
que sería coetáneos con los principales mineral-
izaciones que figuran en la franja metalogénética 
(INGEMMET 2017). 

CUERPOS Y VETAS DE MAGNETITA: Es-
tas manifestaciones se encuentran en casi todas 
las zonas periféricas a la localidad de Sifuentes, 
variando de grosores milimétricos a centímetros. 
Además se aprecia pequeños cuerpos, vetas de 
hasta 30 centímetros y vetilleos (fotos  1 y 2).

    

 a los 4 metros. Están compuestos por una matriz 
del tipo lapilli de grano fino, cristales de cuarzo 
fragmentados, pómez que muchas veces han sido 
lixiviados, se encuentra suprayaciendo a manera 
de una disconformidad al intrusivo de naturaleza 
diorítica. Diorita: de tonos gris oscuros, compues-
to por una asociación de plagioclasa, horblenda y 
biotitas, estando las plagioclasas alteradas por ar-
cillas-epidota y los máficos a clorita. 

Por sectores se aprecia un sistema de vetilleo po-
lidireccional de cuarzo feldespato, con fuerte al-
teración. 

Granodiorita: de tono gris claros, siendo el 
tamaño de su granulometría media. Presenta una 
composición modal de ortosa, cuarzo, plagioclasa 
más horblenda y biotita. Se encuentra muy fractur-
ada y presentan parches de calcopirita y pirita ma-
siva, por sectores existen vetilleos milimétricos de 
calcopirita y pirita. Gabro: Están constituido por 
una textura faneríticas de grano medio a grueso, 
compuesto por plagioclasas, horblendas, biotitas 
y piroxenos; presenta coloraciones gris oscuro con 
formas moteadas de color negro; localmente las 
rocas tienen tonalidades verdes como respuesta a 
la alteración de los minerales máficos a clorita.

Se observa una diversidad de minerales secundar-
ios, entre los que se destacan clorita, epidota y pir-
ita, producto de un proceso de alteración hidroter-
mal que afecta en su totalidad al cuerpo intrusivo.

ESTRUCTURAL

El sector está representado por dos sistemas de 
fallas principales:

1.- Fallas regionales de régimen andino son de 
componente dextral: Basados en los lineamientos 
de primer orden interpretados en las diversas imá-
genes Landsat, se puede asociar en base al control 
cinemático de campo, un control estructural de 
tendencia andina (NO-SE), originando diversos 
corredores estructurales en la zona. 

La interacción de los movimientos de estas fal-
las, conformaron los altos y bajos topográficas, 
presentes en la zona del estudio. Siendo las zo-
nas negativas de tendencias a la peneplanización, 
cubiertos por los depósitos aluvionales, donde 
la gruesa cobertura holocénica cubre diversos 
sistemas mineralizados. En las zonas positivas se 
encuentra los intrusivos con sistemas de vetas y 
vetilleos polidireccionales de mushketovita. Foto 2. Veta de magnetita, de tendencia Antiandi-

na emplazada en granodiorita.

Foto 1.  Veta de magnetita con caballo de  
1.30 mts. corta intrusivo argilizado. 
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Foto 5. Veta de baja sulfuración más magnetita 
en intrusivo argilizado.

VETAS EPITERMALES DE BAJA SULFURA-
CIÓN: Se presenta con una proporción mayor con 
tendencia antiandina. Está conformado por miner-
alizaciones económicas de Au-Ag, en un protolito 
de diorita y granodiorita argilizado, además in-
cluye sistema de vetas de muskquetevita. Ubicado 
al suroeste de la localidad de Sifuentes, se ha iden-
tificado una asociación de minerales de magnetita, 
malaquita, en forma del tipo diseminados, en ve-
tas de cuarzo con textura crustiforme, coloforme y 
diente de perro, por sectores se observan brechas 
ígneas. En estos sistemas se encuentra abundante 
pirita, con cantidades menores de arsenopirita, he-
matita y en forma subordinada, pirrotina, bornita, 
calcosina y covelina (foto 5).  

Fig. 2. Muestra preparada para su estudio.

Fig. 3. Muestra con zoom 200 micras, magnetita 
en su variedad de mushketovita.

ESTUDIO AL MICROSCOPIO ELEC-
TRÓNICA DE BARRIDO

Se procedió a realizar un estudio mineralógico de 
cuatro muestras representativas, a través del mi-
croscopio electrónico de barrido, para su respec-
tivo estudio a cargo de la doctora Gladis Ocharan 
(inédito).

MUESTRA 86: Corresponde una diorita (fig. 2), 
tiene como principal mineralogía la magnetita en 
su variedad mushketovita (fig. 3), como minerales 
secundarios destacan la actinolita, andesina, cuar-
zo, ilmenita y la titanomagnetita

MUESTRA 87: Corresponde una magnetita (fig. 
4), se reconocieron también cristales magnéticos 
de hábito laminar-tabular, en gran porcentaje, cor-
respondiendo a una variedad pseudomórfica de-
nominada mushketovita, como minerales secund-
arios destacan la actinolita. 

MUESTRA 88: En campo fue asignada como 
oligisto por su clásica forma de presentarse en 
láminas muy brillantes, aspecto metálico, brillo 
acerado y se parte de un modo parecido a una ex-
foliación. Durante el análisis por el microscopio 
se comprobó la variedad mushketovita (fig. 5) 

Fig. 5. La mushketovita, se encuentra en gran 
proporción en la muestra.
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trusivas, están conformadas de cuarzo, limoni-
tas con una mineralogía de mena constituida por 
pirita, calcopirita, magnetita y oro. En torno a las 
vetas existe una intensa alteración hidrotermal 
de la roca caja, caracterizada por la presencia de 
cuarzo–sericita y argílica, que permite inferir que 
la génesis de estos sistema mineralizados estaría 
relacionado con la actividad hidrotermal asociada 
al emplazamiento de intrusivos del cretácico supe-
rior a paleoceno inferior.
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Fig. 4. Muestra con zoom de 500 micras 
magnetita variedad mushketovita.

   

CONCLUSIONES 

*El basamento ígneo está compuesto mayormente 
por dioritas y granodioritas de edad cretácea supe-
rior, asignados al batolito de la Costa.

*El estudio desarrollado al microscopio electróni-
co de barrido, confirma que la magnetita corre-
sponde una variedad denominada mushketovita, 
de hábito laminar-tabular, siendo una variedad 
pseudomórfica.

*Los sistemas mineralizados asociados a la mush-
ketovita presenta estructuras lineales a manera de 
vetas, vetilleos y pequeños cuerpos macizos.

*El sistema epitermal de baja sulfuración (vetas), 
están compuesto por cuarzo, cobre, magnetita, ar-
cillas y limonitas, siendo los anchos promedios de 
0.40 mts, 

*La posible génesis de formación estaría relacio-
nado a un sistema del tipo magmático-hidroter-
mal.

*Los sistemas vetiformes fueron originados, en 
las zonas ígneas de alta temperatura, a partir de 
soluciones magmáticas en equilibrio con magneti-
ta y en condiciones de pH neutro a calcoalcalino, 
como indica la presencia de magnetita asociada 
a los minerales de mena y feldespato, que origi-
nan alteraciones del tipo argílica. Estas soluciones 
migraron hacia zonas más superficiales y condi-
ciones más oxidantes.

*La existencia de vetas emplazadas en rocas in-


