
Publicación Especial N ° 14 - Resúmenes ampliados del XIX Congreso Peruano de Geología (2018) 275

INTRODUCCIÓN

Los cuerpos plutónicos del Paleoceno del 
segmento Lima - Batolito de la Costa han sido 
poco estudiados. Nuevas dataciones U-Pb en 
zircones precisan las edades de cristalización entre 
66 y 57 Ma. En el presente trabajo se describen los 
afl oramientos de la zona de Ocros (65-61 Ma) en 
la región de Ancash y la zona de Huaytará (66 - 57 
Ma) en la región de Ica. El objetivo es interpretar 
mediante estudios petrográfi cos al detalle, análisis 
geoquímicos y dataciones U-Pb las características 
petrogenéticas de los cuerpos plutónicos con el 
fi n de comprender la evolución magmática y su 
relación genética con depósitos minerales de las 
rocas intrusivas del Paleoceno.

Las rocas varían litológicamente de granodioritas 
a monzogranitos. Petrográfi camente presentan 
texturas especiales como gráfi ca, mirmequitas, 
poiquilitas y presentan mayor reemplazamiento y 
alteración de los anfíboles y magnetita a minerales 
opacos en la zona de Ocros que en Huaytará. 
La textura gráfi ca y mirmequítica (cuarzo 
fragmentado) indica rasgos de desequilibrio físico 
y químico durante la cristalización fraccionada de 
los magmas.

Geoquímicamente en la zona de Ocros las rocas 
son más félsicas (entre 70 y 75% de SiO2) que 
en la zona de Huaytará (entre 62 y 63% SiO2). 
Ambos corresponden a la serie magmática 
calcoalcalina con alto contenido de K2O. Las altas 
concentraciones de Elementos de Tierras Raras 
Pesadas (HREE del inglés) se observan en los 
magmas de Huaytará, mientras que los de Ocros 

presentan menores concentraciones y forman 
una curva, indicando la removilización de HREE 
por la presencia de sales (Cl, F) que favorecen la 
circulación de fl uidos hidrotermales. Por lo tanto, 
los magmas fértiles corresponden a las rocas 
de Ocros y están relacionadas a ocurrencias de 
depósitos polimetálicos (Cu-Mo-Ag, Au, Zn) y los 
magmas de Huaytará genéticamente relacionados 
a ocurrencias de Cu-Mo.

Palabras clave: petrografía, geoquímica, plutón, 
magma.

ABSTRACT

The Paleocene plutonic bodies of the Lima 
segment – Coastal Batholith  have been less 
studied. New U-Pb dates in zircons specify the 
ages of crystallization between 66 and 57 Ma. In 
the present work we described the outcrops of the 
Ocros area (65-61 Ma) in the Ancash region and 
the Huaytará area (66 - 57 Ma) in the Ica region. 
The objective is to interpret the petrogenetic 
characteristics of the plutonic bodies with 
detailed petrographic studies, geochemistry and 
U-Pb dating in order to understand the magmatic 
evolution of the Paleocene intrusive rocks that 
emerge along the eastern edge of the Coastal 
Batholith.

The rocks vary lithologically from granodiorites 
to monzogranites. Petrographically, they present 
special textures such as graphics, mirmequitic, 
poiquilitic and present greater replacement and 
alteration of amphiboles and magnetite to opaque 
minerals in the Ocros area than in Huaytará. 
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The graphical texture and mirmequític (shows 
fragmented quartz) indicates physical and 
chemical imbalance features during the fractional 
crystallization of the magmas. 

Geochemically in the Ocros zone the rocks are 
more felsic (between 70 and 75% SiO2) than in 
the Huaytará zone (between 62 and 63% SiO2). 
Both belong to the calcoalkaline magmatic series 
with a high K2O content. The high concentrations 
of Heavy Rare Earths Elements (HREE ) are 
observed in the Huaytará magmas, while those 
of Ocros present lower concentrations and form 
a curve, indicating the remobilization of HREE 
by the presence of salts (Cl, F) and favor the 
presence of hydrothermal fluid circulation. 
Therefore, the fertile magmas correspond to the 
rocks of Ocros and are related to occurrences of 
polymetallic deposits (Cu-Mo-Ag, Au, Zn) and 
the Huaytará magmas genetically related to Cu-
Mo occurrences.

Keywords: petrography, geochemistry, pluton, 
magma.

RESULTADOS

Geocronología

Las muestras fueron datadas por el método U-Pb 
en el laboratorio del Servicio Geológico de China 
resultando para la zona de Ocros: monzogranito 
(64.5 Ma), monzogranito (61 Ma), monzogranito 
(62.4 Ma), granodiorita (62.7 Ma), granodiorita 
(64.2 Ma), monzogranito (65.8 Ma). 

Y para la zona de Huaytará: monzogranito (66.16 
Ma), pórfido granítico (64 Ma), granodiorita (57.4 
Ma), cuarzomonzonita (65.33 Ma) (Fig. 1A).

Petrografía

Macroscópicamente, el tamaño de los cristales 
para las rocas de Ocros es de grano de medio 
a grueso y en Huaytará de grano medio a 
fino. La abundancia de cuarzos, feldespatos y 
ferromagnesianos es mayor en la zona de Ocros a 
comparación de la zona de Huaytará.

Microscópicamente (Fig. 2 B y C), las muestras 
presentan texturas hipidiomórficas granulares y 
texturas particulares como pertítica, poiquilítica, 
gráfica (intercrecimiento de cuarzo y feldespatos) 
y mirmequítica (feldespatos con bordes de 
fragmentos de cuarzo). Las diferentes texturas, 
especialmente la gráfica y la mirmequitica 

indicarían un desequilibrio en la composición 
química de los minerales formadores de rocas 
debido a nuevas condiciones de presión y 
temperatura a los que fueron sometidos los 
sistemas magmáticos (López & Bellos 2006).

Geoquímica

En la zona de Ocros las rocas son félsicas 
(SiO2 entre 70 y 75%). En la zona de Huaytará 
son intermedias (SiO2 entre 62 y 63%), ambas 
corresponden a la serie magmática calcoalcalina 
con alto contenido de K2O (Fig. 1D).

En el perfil de concentraciones de elementos traza 
normalizados al manto primitivo. Se observa 
valores menores de Nb y Ta con respecto a Th y 
Ce correspondiendo a un patrón típico de rocas de 
arco formado en zonas de subducción (Fig. 1B).

En el perfil de concentraciones de elementos de 
tierras raras (REE del inglés), normalizados al 
condrito se observa que los elementos de tierras 
raras pesadas forman curvas con poca pendiente 
característica de la presencia de minerales 
residuales de anfíbol en los magmas (Fig. 1C). 
También se observa que los magmas de Huaytará 
tienen anomalías negativas en Eu debido a la 
cristalización de plagioclasas y feldespatos a 
diferencia de los magmas de Ocros que tienen 
menor porcentaje de volumen de plagioclasas 
y feldespatos. Estas características son típicas 
de magmas fértiles relacionados a depósitos 
minerales como polimetálicos y pórfidos de Cu-
Mo (Kay and Mpodozis, 2001).

Conclusión:

Petrográficamente las rocas plutónicas Paleocenas 
de Ocros y Huaytará, presentan una variación 
litológica de granodioritas - monzogranitos 
con texturas particulares de intercrecimiento 
y desequilibrio como; mirmequitas, gráfica y 
poiquilitas y bordes de reacción. Características 
de sistemas que se almacenaron por varios 
millones de años.

Geoquímicamente, pertenecen a la serie 
calcoalcalina con alto K, tienen como mineral 
residual los anfíboles especialmente las de Ocros. 
Las relaciones genéticas de estos magmas con la 
mineralización estarían relacionadas a depósitos 
minerales polimetálicos y pórfidos de Cu-Mo.
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Figura 1: A) Mapa de ubicación de las rocas plutónicas de edad Paleocena del Segmento 
de Lima del BC (*Dataciones proporcionadas por CGS-INGEMMET). B) Diagrama de 
elementos traza normalizados al manto primitivo. C) Diagrama de REE normalizados al 

Condrito. D) Diagrama de TAS.
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Figura 2: A) Microfotografías de las rocas plutónicas del Paleoceno -Provincia Ocros y 
Huaytará. B) Composición modal de las rocas plutónicas. C) Descripción microscópica de 

las rocas plutónicas del Paleoceno.


