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investigations of studies of earth sciences, such as 
hydrology, geological risks, exploration of miner-
al deposits, geoturism, biogeochemistry and oth-
ers.

INTRODUCCIÓN

En la zona se cuenta con estudios regionales re-
alizados por Marocco, (1978), Cárdenas et al. 
(1997-1999), Carlotto et al. (1998) y Sánchez & 
Zapata (2003). 

El objetivo es contribuir con el conocimiento de 
las características más relevantes del Complejo 
Iscaybamba, en el borde sur de la defl exión de 
Abancay (Fig. 1.a), en el cartografi ado geológico 
de la actualización de la carta geológica 50k, se 
registran datos de campo y se realiza la toma de 
muestras para estudios de petrografía y variabili-
dad geoquímica; con lo cual, se realizaron estudios 
en elementos mayores, menores y tierras raras, in-
formación que nos permite hacer comparaciones 
con datos de la corteza continental, normalizado 
al manto primitivo.
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RESUMEN

Mediante el cartografi ado geológico, geoquímica 
y petrografía se determinó las facies metamórfi cas 
en el borde sur de la defl exión de Abancay, lle-
gando a la conclusión que existen siete unidades, 
las cuales pertenecen al Complejo de Iscaybamba 
atribuido al Precámbrico. En seis unidades el gra-
do  metamórfi co es medio, el protolito es ígneo y 
félsico con valores altos en Nb y Ta. 

La dispersión y predominancia de los minerales, 
es con el fín de dar a conocer que minerales exis-
ten en estas rocas, con el fi n de que la información 
pueda ser aplicada en las investigaciones de es-
tudios de las ciencias de la tierra, como hidro-
geología, riesgos geológicos, exploración de ya-
cimientos minerales, geoturismo, biogeoquímica 
y otros. 

ABSTRACT

By means of geological mapping, geochemical 
and petrographic, the metamorphic facies at the 
southern Edge of the Abancay defl ection were de-
termined, reaching the conclusión that there are 
seven units, wich belong to the Iscaybamba Com-
plex attributed to the Precambrian. In six units the 
metamorphic degree is médium, the protolith is 
igneosi and felsic with high values in Nb and Ta.

The dispersion and predominance of minerals is in 
order to make known what minerals exist in these 
rocks, so that the information can be applied in 
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Zapata (2003). 
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las características más relevantes del Complejo 
Iscaybamba, en el borde sur de la deflexión de 
Abancay (Fig. 1.a), en el cartografiado geológico 
de la actualización de la carta geológica 50k, se 
registran datos de campo y se realiza la toma de 
muestras para estudios de petrografía y variabili-
dad geoquímica; con lo cual, se realizaron estudios 
en elementos mayores, menores y tierras raras, in-
formación que nos permite hacer comparaciones 
con datos de la corteza continental, normalizado 
al manto primitivo.
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Figura 1: a) El Complejo Iscaybamba forma par-
te del núcleo de la deflexión de Abancay, también 
la conforman rocas ígneas y metamórficas, que 

corresponden al Proterozoico y Paleozoico. b) el 
Complejo Iscaybamba corresponde a las facies 
metamórficas de anfibolitas, es de grado medio.

De los datos obtenidos en campo, el análisis petro-
gráfico de 72 muestras y 18 muestras de geoquími-
ca, se determina sus relaciones intercristalinas, 
ensambles mineralógicos, que permite definir las 
condiciones ambientales de presión, temperatura 
y la roca prexistente o protolito.  El Complejo de 
Iscaybamba, fue sometido a procesos de cambios 
físicoquimicos y termodinámicos, por ello, está 
compuesto por una variedad de rocas metamórfi-
cas. La mayor parte de sus afloramientos presen-
tan una estructura foleada, bandeada y variadas 
asociaciones mineralógicas, las cuales pueden ob-
servar en la figura 2. 

El Complejo Iscaybamba está compuesto por una 
variedad de rocas metamórficas, han sido caracter-
izadas 7 subunidades.  Por su posición estratigrá-
fica y características litológicas y estructurales, se 
estima una edad del proterozoico, estructuralmente 
está asociada y limitado por fallas Este – Oeste. 
(Figura 1a) los afloramientos están asociados a ro-
cas ígneas de variada composición mineralógica 
félsica y máfica. 

PETROGRAFÍA

Por su estructura y las diferentes asociaciones 
mineralógicas (Figura 2), el metamorfismo en el 
Complejo Iscaybamba es polifásico y corresponde 
a un metamorfismo regional, dinámico – térmico, 
de grado medio en las facies de anfibolitas (Figu-
ra 1b) y dentro de ellos se diferencian seis facies 
litológicas:

• Gneis cuarzoso, anfíbol y micaesquistos (NP - 

ci – gn, anf, mesq) procedente de un protolito 
ígneo, con ensambles mineralógicos de cz-bt-
pgl-grn y cz-bt-grn-mos.

• Gneis cuarzoso micáceo, mármol, cuarcitas 
(Np-ci-gn, mrl, crct, anft) procedente de un 
protolito ígneo y sedimentario, sus ensambles 
mineralógicos son pgl-anf-bt y pgl-cz-bt.

• Micaesquistos y gneis micáceo (Np- ci – 
mesq, gn) también corresponde a un protoli-
to de origen ígneo, que ha sido afectado por 
metamorfismo de grado medio a bajo, sus 
asociaciones mineralógicas corresponden a 
mos-cz-bt, mos-cz-anf, mos-cz-bt-fpsK-pgl y 
mos-cz.

• Gneis cuarzoso (Np – ci – gn) de un protoli-
to ígneo y sería considerado como ortogneis, 
sus asociaciones mineralógicas corresponden 
a mos-cz-bt y mos-cz-bt-pgl.

• Gneis cuarzoso y anfíbol (NP – ci – anfl, gn, 
mrl, msed) de un protolito ígneo en el caso 
del gneís y sedimentario por las metapelitas, 
sus asociaciones mineralógicas corresponden 
a cz-fpsK-mos.

• Gneis cuarzoso micáceo, mármol, cuarcitas 
(Np-ci-gn, mrl, crct, anft) que corresponde a 
un protolito ígneo y sedimentario, por la ev-
idencia de niveles cuarcitas y anfibolitas en 
estratos discontinuos, sus asociaciones miner-
alógicas corresponden a cz-anf-pgl.

• 

• 

Figura 2 Ensambles mineralógicos del Complejo Figura 2 Ensambles mineralógicos del Complejo 
Iscaybamba.Iscaybamba.

GEOQUÍMICA - RELACIÓN ENTRE LAS 
ROCAS METAMÓRFICAS DEL COMPLE-
JO ISCAYBAMBA NORMALIZADAS AL 
MANTO PRIMITIVO POR MEDIO DE LAS 
TIERRAS RARAS
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La caracterización se realiza según a su litología 
entre las tres unidades metamórficas, la data geo-
química es comparada con los datos de la corteza 
continental y normalizado al manto primitivo, se 
considera la litología de los gneis y micaesquistos 
del Complejo Iscaybamba. 

En el diagrama (figura 3), se observa que las 
muestras de litología esquistos poseen valores al-
tos de Th, U, Sm, Eu y Ho. La firma geoquímica 
de las rocas metamórficas está sobre la línea de la 
corteza continental. Así mismo, presenta valores 
bajos en Nb, Ta y valores altos en Ho.

En el caso de las rocas metamórficas gneis, pre-

senta valores bajos en Ba y Sr; así mismo, la may-
oría de los datos también presenta valores sobre la 
corteza continental.

En el caso de la anfibolita, también presenta va-
lores por debajo de los valores de la corteza con-
tinental como es en Nb, Sr y valores altos en Ho.

Según el diagrama (Figura 3), se observa, las 
muestras que representan a los micaesquistos, 
presentan valores altos en Nb, Ta, U y Th, por lo 
tanto, nos manifiesta que presenta contaminación 
de rocas antiguas, sin embargo, en el caso de los 
gneis, nos manifiesta que tiene contaminación de 
la corteza continental.

Figura 3: Complejo Iscaybamba normalizado al manto primitivo (McDonough & Sun, 1995) 
comparado con el perfil estandarizado de la corteza terrestre.

CONCLUSIONES

En general el complejo metamórfico, según la 
caracterización petrográfica, por sus ensambles 
mineralógicos corresponde a las facies anfiboli-
ta (Figura 1b), el protolito es de origen ígneo, el 
metamorfismo es regional dinámico y corresponde 
a un metamorfismo de grado medio. De los análi-
sis realizados en micaesquistos y gneís el conteni-
do de Sr es bajo, lo que nos permite definir que el 
protolito fue de composición alcalina, así como el 
alto contenido en Eu, tanto en los micaesquistos y 
gneis, podemos deducir que el magma que formo 
al protolito fue húmedo.

CONTRIBUCIONES TÉCNICAS Y 
CIENTÍFICAS

Es caracterizado el Complejo Iscaybamba según 
su litología, información de base para estudios 
posteriores en evaluación de riesgos geológicos e 
hidrogeología, debido que sobre esta unidad está 
construida el Complejo Arequeológico Choque-
quirao.

Información base en el estudio de la corteza ter-
restre, las facies metamórficas nos ayudan en cor-
relacionar con otras unidades metamórficas en el 
Perú.
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