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Petrografía y litogeoquímica de rocas metamórfi cas del dominio Olmos – 
Loja en la frontera Perú-Ecuador

RESUMEN

La zona de estudio, se ubica en el dominio estruc-
tural Olmos-Loja en el norte del Perú y sur de 
Ecuador. El presente estudio tiene como objeti-
vo contribuir a la comprensión de la evolución 
geológica de las rocas metamórfi cas en esta parte 
del dominio Olmos-Loja, con énfasis en su aspec-
to petrográfi co y litogeoquímico. La metodología 
consistió en el cartografi ado a escala 1:50 000 de 
las unidades geológicas, adquisición de puntos de 
observación geológica (POG) y recolección de 
muestras tanto para sección delgada (22 mues-
tras) como análisis químico (20 muestras). Según 
la data obtenida, se pone en evidencia y propone 
tres zonas metamórfi cas en una estructura de un 
anticlinorio basculado, afectado por metamorfi s-
mo regional, que desde la periferia hacia el núcleo 
se diferencia por el grado metamórfi co de muy 
bajo a muy alto, pertenecientes al Complejo de 
Olmos, cuya variabilidad litológica se compone 
por pizarras grafíticas, fi litas con intercalación de 
niveles de cuarcita, ambas pertenecen a la facie 
metamórfi ca de Prenhita-Pumpellyita (zona de la 
clorita); micaesquistos propios de las facies de 
esquistos verdes (zona de la biotita); gneis cuar-
zo feldespático con biotita, además de gneis con 
granate, que indicarían condiciones de facies 

de esquistos verdes en su transición fi nal hacia 
la facies de anfi bolitas (zona de granate), gneis 
migmatíticos con granate, cianita, sillimanita y 
cordierita que indicarían condiciones de facies 
de anfi bolita, propios de la zona cianita y zona de 
sillimanita, la presencia de cordierita indicaría el 
inicio de facies de granulitas; fi nalmente se tiene 
gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos, esta úl-
tima de protolito ígneo peraluminoso de tipo S, 
mientras que las anteriormente mencionadas pre-
sentan un protolito sedimentario con composi-
ciones geoquímicas equivalentes a rocas pelíticas 
y grauvacas. 

Palabras clave: Roca metamórfi ca, litogeoquími-
ca, petrografía, facie metamórfi ca, protolito.

ABSTRACT

The study area is located in the Olmos-Loja struc-
tural domain in northern Peru and southern Ecua-
dor. The present study aims to contribute to the 
understanding of the geological evolution of met-
amorphic rocks in this part of the Olmos-Loja do-
main, with emphasis on its petrographic and litho-
geochemical aspect. The methodology consisted 
of mapping the geological units at 1:50 000 scale, 
acquisition of geological observation points (POG) 
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and collection of samples for both thin section (22 
samples) and chemical analysis (20 samples). Ac-
cording to the data obtained, three metamorphic 
zones are revealed and proposed in a structure of a 
tilted anticlinorium, affected by regional metamor-
phism, which from the periphery towards the nu-
cleus differs by the metamorphic degree from very 
low to very high, belonging to the Complex from 
Olmos, whose lithological variability is made up 
of graphitic slates, phyllites with intercalation of 
quartzite levels, both belong to the metamorphic 
facie of Prenhita-Pumpellyite (chlorite zone); my-
chachist typical of the green schist facies (biotite 
zone); Feldspathic quartz gneiss with biotite, in 
addition to gneiss with garnet, which would indi-
cate facies conditions of green schists in their final 
transition to the amphibolite facies (garnet zone), 
migmatitic gneiss with garnet, kyanite, sillimanite 
and cordierite that would indicate facies condi-
tions. amphibolite, typical of the kyanite zone and 
sillimanite zone, the presence of cordierite would 
indicate the beginning of granulite facies.

Finally, there are feldspathic quartz migmatite 
gneiss, the latter of type S igneous peraluminous 

protolith, while the aforementioned present a sedi-
mentary protolith with geochemical compositions 
equivalent to pelitic and grauvaque rocks.

Keywords: Metamorphic rock, lithogeochemis-
try, petrography, metamorphic face, protolith.

INTRODUCCIÓN

El área de trabajo se ubica en la zona fronteriza 
de Perú-Ecuador, comprendida entre los depar-
tamentos de Piura y Cajamarca, enmarcada entre 
los paralelos 4°52’ a 4° 59’ latitud sur y 79°08’ a 
79°21’ longitud oeste (figura 1). En esta parte aflo-
ra rocas metamórficas, que anteriormente fueron 
cartografiadas, como el Complejo de Marañón del 
Precambrico, Complejo de Olmos y Grupo Salas 
ambos del Paleozoico (Reyes y Caldas, 1987), 
sin embargo, los trabajos no poseen un análisis 
a detalle de estas unidades, sumado a muy pocos 
estudios regionales y locales. De esta forma esta 
investigación aporta al conocimiento geológico, 
con el reconocimiento de minerales metamórficos 
no descritos anteriormente, asociados a una condi-
ción metamórfica específica, así como a la identi-
ficación de sus posibles protolitos.

Figura 1. Mapa de Ubicación de la zona de estudio.

PETROGRAFÍA

Para la caracterización de las series metamórficas 
que se extiende de N-S, se realizó un corte trans-
versal de E-W diferenciándolas por tres zonas 

de metamorfismo (figura 2), las muestras fueron 
obtenidas en campo de acuerdo a la variación li-
tológica, las mismas que fueron preparadas y es-
tudiadas en el laboratorio de INGEMMET, como 
resultado de estos estudios se muestra la tabla 1.
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Tabla 1:  Principales características petrográficas de las rocas metamórficas

Abreviaturas de minerales: PGLs: plagioclasa, 
cz: cuarzo, FPsK: feldespato potásico, bt: biotita, 
mos: moscovita, gf: grafito, ser: sericita, CLOs: 
cloritas, GRN: granate, slm: sillimanita, cnt: ci-

anita, cor: cordierita, tre: tremolita Ops: opacos, 
ARCs: arcillas, OXsFe: óxidos de hierro, efn: es-
fena, ap: apatito, zir: zircón fng: fengita, rt: rutilo, 
tur: turmalina, org: organitas. 

Figura 2. Block diagrama, mostrando la disposición del anticlinorio con la ubicación de las secciones 
delgadas pertenecientes a su respectiva zona metamórfica.
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GEOQUIMICA

Los análisis fueron llevados a cabo en el Labora-
torio de INGEMMET (método de fusión eléctrica 
con metaborato de litio determinadas por ICP-
OES y disolución con cuatro ácidos) y ALS (di-
gestión de cuatro ácidos con acabado de ICP-MS).
Los resultados de análisis químico de elementos 
mayores y elementos traza, nos muestran que las 
rocas metamórficas poseen un protolito ígneo y 
sedimentario (figura 3A), las rocas con afinidad 
ígnea de la zona 3, son graníticas de composición 
ácida, con contenidos de SiO2 de 73 a 78 (wt%) 
(figura 3B), así mismo, presentan un índice de sat-
uración de alúmina ISA peraluminico A/CNK>1 
lo que sugiere fusión parcial de rocas sedimentar-

ias o rocas de corteza superior y son típicos de ro-
cas con asignaturas “S” (Chappell y White,1974) 
(figura 3C). Las rocas con protolito sedimentar-
io presentan composiciones equivalentes a rocas 
pelíticas, grauvacas, y solo una muestra corre-
sponde a sublitoarenita (figura 3D). El diagrama 
de concentración de tierras raras (REE) normal-
izado al manto primitivo nos evidencia una ligera 
anomalía negativa en Nb y Ta, lo que significa un 
marco tectónico de subducción, sin embargo, de 
igual manera propone que componentes derivados 
de la subducción podrían haberse incorporado 
en estas rocas, también se observa una anomalía 
negativa y positiva de Europio Eu, relacionado al 
fraccionamiento de las plagioclasas. (figura 3E).

Figura 3. A) Diagrama de Werner (1987) para discriminación general de protolito entre rocas ígneas 
y sedimentarias. B) Diagrama TAS-Total Alcalis vs Sílice para rocas plutónicas (Middlemost,1994). 

C) Diagrama SiO2 vs. A/CNK (ISA= índice de saturación de alúmina) de Chappell y White (1974). D) 
Diagrama de Herrón (1988) para determinar características de protolito sedimentario. E) Diagrama 

multielemental normalizados al Manto Primitivo (McDonough & Sun, 1995).

CONCLUSIONES

En la zona de estudio se han identificado 3 zonas 
de metamorfismo: 

1) Pizarras y filitas con niveles de cuarcita propios 
de Facies de Prenhita Pumpellyita, marcada prin-
cipalmente por la presencia de clorita, de grado 
metamórfico muy bajo o débil. 

2) Micaesquistos, gneis cuarzo feldespático con 
biotita, gneis con granate pertenecientes a Facies 
de Esquistos verdes cuyo mineral diagnóstico fue 
la biotita y el granate, considerado de bajo a me-
dio grado metamórfico. 

3) Gneis migmatíticos con minerales de reacción 
típicos de Facies de Anfibolita con la presencia de 
cianita - sillimanita e inicio de Facies de Granuli-
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ta marcada por la presencia de la cordierita; con 
protolito sedimentario equivalentes a rocas pelíti-
cas y grauvacas. En la zona 3 también se identifi-
caron gneis migmatíticos cuarzo feldespáticos con 
protolito ígneo de naturaleza peraluminoso pre-
sentado alto contenido en sílice, típicos de rocas 
con asignatura “S”. Esta zona presenta un grado 
metamórfico estimado de medio a muy alto.
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