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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Grado forma parte de los diversos Proyectos del Instituto de 

Investigaciones Geológicas de la UMSA. 

El área de estudio abarca un segmento ubicado  en zonas aledañas a las localidades 

de Viscachani y Patacamaya (Prov. Aroma, Departamento de La Paz) en el borde 

occidental de  la Faja Plegada y Corrida de Huarina (FPCH) y  parte del Altiplano 

Norte donde una serie de pliegues y cabalgamientos de vergencia  SW  afectan a 

rocas  del Paleozoico y el Mesozoico, así como también a las formaciones 

continentales del Cenozoico asociadas al funcionamiento de eventos  tectónicos. 

Durante el Cenozoico, particularmente en el Mioceno medio, la actividad 

magmática se manifestó con gran intensidad  formando un cinturón longitudinal de 

rumbo N-S, desde el sur del Perú hasta el norte argentino. Este magmatismo se dio 

en condiciones de solevantamiento de la región andina, acortamiento y 

espesamiento  de la corteza terrestre ligado a  largas fases compresionales del ciclo 

Andino II,  además  de la subducción de la placa oceánica en el borde occidental y 

el bajocorrimiento del Cratón Brasileño por debajo de la Cordillera Oriental crearon 

las condiciones necesarias para dicho magmatismo.  

En La región de Patacamaya- Viscachani  se  hace evidente el emplazamiento  de 

cuerpos intrusivos o sub-volcánicos de dimensiones moderadas  pertenecientes al 

magmatismo Cenozoico (Mioceno Medio-Superior). Las rocas ígneas estudiadas 

son generalmente de composición andesítica, derivaron de un magma de afinidad 

alcalina con bajo grado de fusión parcial a partir de un manto metasomatizado en un 

ambiente  compresivo de trasarco con influencia de subducción; dicho magma al 

ascender a la superficie sufrió procesos de  diferenciación y adquirió características 

de un magma calcoalcalino rico en potasio. 

El conocimiento y el origen de las rocas magmaticas, constituye un elemento 

fundamental para entender la geodinámica de sector y las potencialidades  a escala 

regional de los yacimientos minerales asociados.  
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PRIMERA PARTE 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
En el Cenozoico, particularmente en el Mioceno medio, la actividad magmática se 

manifestó con gran intensidad  formando un cinturón longitudinal de rumbo N-S, desde el 

sur del Perú hasta el norte argentino (Clark et al., 1990). Este magmatismo se dio en 

condiciones de solevantamiento de la región andina, acortamiento de la corteza terrestre 

ligado a  largas fases compresionales (Sempere et al., 1990,1991; Baby et al., 1990) y  

donde la delaminación del manto litosferico alcanzó a su máxima intensidad. 

 

El área de estudio de la presente Tesis de Grado corresponde a un segmento ubicado  en 

zonas aledañas a las localidades de Viscachani y Patacamaya (Prov. Aroma, Dep. de La 

Paz) en el borde occidental de  la Faja Plegada y Corrida de Huarina y  parte del Altiplano 

boliviano (Segmento Norte). En La región se evidencia el emplazamiento de cuerpos 

intrusivos o sub-volcánicos de dimensiones moderadas  y de composición andesítica a 

dacítica, (Grant et al., 1979; Mc Bride et al., 1983; Redwood and Macintyre, 1989) de  

edad Mioceno Medio a Mioceno Superior. 

 

El conocimiento y el origen de las rocas magmaticas, constituye un elemento fundamental 

para entender la geodinámica del sector y las potencialidades  a escala regional de los 

yacimientos metálicos endógenos asociados. 

   

Mediante el estudio de las características petro-mineralógicas y geoquímicas de estas rocas 

volcánicas en el presente trabajo de Tesis de Grado, se pretende contribuir y reforzar los 

conocimientos en el campo de estudio del magmatismo Cenozoico de ambiente de trasarco 

y retroarco de la Cordillera Oriental y de Altiplano Norte. 
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1.2 OBJETIVOS  

 

El presente trabajo es parte de las actividades del Instituto de investigaciones Geológicas 

dependiente de la carrera de Ingeniería Geológica y pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

 Definir las características del magmatismo de la zona tomando en cuenta los 

aspectos petrográficos y geoquímicos en base a secciones delgadas y análisis de 

laboratorio, correlacionando estos datos  con los estudios de campo. Establecer la 

génesis de las rocas del área caracterizando su fuente mantelica, tazas de fusión e 

interacciones  entre magmas y la roca encajonante. Finalmente proponer un modelo 

petrogenético  del magmatismo en la zona de estudio relacionado a los eventos 

geotectónicos en ese espacio-tiempo. (Cenozoico). 

 

1.2.2   ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS 

 

 Revisar y actualizar la Carta Geológica Patacamaya Hoja # 6042  del año 1973 

elaborada por Geobol. 

 Elaborar un mapa Geológico a escala 1:25000 de área de los cerros Jalluani-

Humachlico,  Chulluncani (Mina Patricia) y  Cruz Pata (Mina Pacuani), donde se 

encuentra un complejo volcánico de grandes dimensiones. 

 Describir e interpretar petrográficamente  las secciones delgadas  preparadas a partir 

de muestras obtenidas en los trabajos de campo. 

 Obtener e interpretar los datos geoquímicos de las rocas ígneas aflorantes. 

 Realizar un reconocimiento y descripción de los yacimientos minerales ubicados en 

la zona de trabajo. 

 Elaborar la Tesis de Grado que es requisito indispensable para la obtención del 

título académico.  
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1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN AREAL 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia Aroma del Departamento de La Paz, 

entre las poblaciones de Viscachani y Patacamaya. Toda el área forma parte del límite 

Altiplano Norte y  Faja  Plegada y Corrida de Huarina, tiene como límites las siguientes  

coordenadas: 

 

Coordenadas Geográficas Coordenadas U.T.M. 

17º 09`S 68º 00`W 8103000 N 606000 E 

17º 20`S 68º 00`W 8083000 N 606000 E 

17º 09`S 67º 48`W 8103000 N 630000 E 

17º 20`S 67º 48`W 8083000 N 630000 E 

  

Tabla No.1  Límites del área de trabajo   

 

La zona de trabajo abarca  regionalmente un área aproximada de 500 Km2 donde los 

emplazamientos  ígneos de interés  están distribuidos  en todo el sector a manera de cerros 

aislados que no sobrepasan los 4 km de diámetro, solamente al este del área de trabajo se 

encuentra un macizo volcánico de dimensiones mayores. Las coordenadas mostradas 

anteriormente corresponden a los cuatro vértices de la hoja topográfica Patacamaya  # 

6042- III de la Carta Nacional de Bolivia publicada por el Instituto Geográfico Militar 

I.G.M. el año 1967. 

 

También se utilizó la carta geológica Patacamaya # 6042 (mapa inédito del Servicio 

Geológico Boliviano, 1973) de escala 1:100000 como base de información geológica. 
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1.4 ACCESIBILIDAD 

 

El área de estudio es accesible en cualquier época del año ya que se encuentra ubicada en 

sectores aledaños a las localidades de Viscachani y Patacamaya. Por estas poblaciones pasa 

la carretera troncal que une las ciudades de La Paz y Oruro, la que se encuentra totalmente 

asfaltada y en buen estado puesto que es  una de las más importantes del país. La distancia 

entre las ciudades de La Paz y Oruro es 233 Km. 

 

Siguiendo la carretera La Paz-Oruro en el Km. 92  se encuentra  Viscachani; a partir de esta 

población se puede acceder  a los cerros Hica Kkollu,  Yaurinca, Kala Kachi y Taricoya 

que corresponden al primer grupo de estudio. Al W de la carretera principal a la altura de 

Viscachani intersecta un camino ripiado bastante mantenido que nos conduce al  área de 

referencia; la distancia aproximada a estos cuerpos es de 8 a10 kilómetros. 

 

Dos kilómetros al sur  de los cerros del grupo I se encuentran los cerros de Azaraque y 

Titiri que constituyen el segundo grupo de estudio. 

 

En el km 99 de la misma ruta, dos kilómetros antes de Patacamaya, un desvío hacia el este 

(Camino ripiado en buen estado) nos conduce a la estancia Machacuyo - Comunidad de 

Chiarhumani asentada en las  faldas de los cerros Jalluani y Humatchilico y Chulluncani 

hacia el norte, todos estos forman parte de un complejo ígneo y corresponde al grupo III. 

 

Finalmente, 8 Km al sudoeste de Patacamaya aflora un grupo de cuerpos  dómicos que 

siguen el mismo lineamiento, son los cerros  Chualla, Jatuquira, Quimsamata. Cuatro 

kilómetros al sur   de los anteriores se ubica el cerro Chauca Tititri aledaño a la población 

Chauca Titiri; el acceso a todos  ellos es por un camino de tierra, poco transitado y en 

regular estado que intersecta a la carretera asfaltada en el Km 108. 
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1.5 TRABAJOS ANTERIORES 

 

Estudios previos en el área incluyen las siguientes investigaciones: 

 

  Redwood, S., & Macintyre, M., (1989), realizan dataciones  geocronológicas y 

describen la  geología de 13 centros magmáticos en el Altiplano Norte  y la parte 

central de los Andes. Las edades que reportan corresponden a un episodio 

magmático en el Mioceno medio (17-12 Ma.) caracterizado por la intrusión de 

pequeños cuerpos porfídicos relacionados con yacimientos epitermales y un  

segundo episodio (10-5 Ma.) de poca importancia económica. Además en su trabajo 

sugieren que el magmatismo se dio por la subducción de la placa oceánica bajo el 

continente.  

 

 Jiménez, N., & Soler, P., (1996), hacen una descripción de los eventos magmáticos  

que se iniciaron en el Oligoceno Superior y que se extendieron hasta el cuaternario 

que abarcaron gran parte de la Cordillera Occidental, Altiplano y Cordillera 

Oriental. Esta gran actividad  es reflejada en un estrecho arco al occidente y un 

amplio retro arco hacia el continente y atribuida a la subducción de la placa de 

Nazca por debajo del continente sudamericano y el bajocorrimiento del cratón 

brasileño por debajo de la Cordillera Oriental.  

 

 Jiménez, N., & López, S., (2003), En su artículo detallan la gran actividad 

magmática que se produjo desde el paleozoico hasta el cuaternario en especial en el 

Cenozoico donde se tornó más profusa y de gran volumen. La FPCH alberga la 

mayor parte de esta actividad de tras arco y retroarco además a la mayor parte de los 

depósitos minerales de los Andes bolivianos, todo ésto se debe a que esta faja fue y 

es hoy en día una zona de debilidad litosférica. Los diferentes eventos tecto-

magamáticos,  y de metamorfismo tienen su origen en adelgazamiento litosférico. 

Durante el Paleozoico formó parte de la región más subsidente de la cuenca marina; 

en el Mesozoico fue afectada por procesos de rifting que la desgarraron y en el 

Cenozoico fue solevantada plegada y delaminada hasta quedar estrangulada entre 

dos bloques litosféricos con raíces estables.  
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 Instituto de Investigaciones Geológicas- varios investigadores (1994-2004), 

realizan estudios sobre el magmatismo reciente (Oligoceno-Cuaternario) en el 

Altiplano y Cordillera Oriental además de los yacimientos metálicos asociados; 

además  destacan  cuatro episodios de magmatismo ácido, con tendencia 

peraluminosa descritos en el Altiplano y Cordillera Oriental de Bolivia y sur del 

Perú. 

 

1.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolló en cuatro fases que se detallan a continuación: 

 

ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fase I. Gabinete Previo

Fase II. Trabajos de Campo

Fase III. Trabajo de Laboratorio

Fase IV. Gabinete Final

Meses

 

 

Tabla No. 2  Cronograma de trabajo. 

 

1) Gabinete previo. Se recolectó material geológico como informes, reportes, trabajos de 

grado y material bibliográfico en el Instituto de investigaciones Geológicas de la UMSA, la 

biblioteca de La Facultad de Ciencias Geológicas y Sergeotecmin. Se adquirió  material 

cartográfico de la zona en oficinas del Instituto Geográfico Militar I.G.M. y Sergeotecmin 

en la ciudad de La Paz. 

 

Se elaboró un bosquejo geológico preliminar en base a fotointerpretación (fotografías 

aéreas e imagen de satélite del Tipo Landsat), tomando en cuenta lineamientos de falla, 

texturas, ejes de estructuras, posibles contactos formacionales, entre otros. 

 

2) Trabajos de Campo. La primera campaña de campo tuvo una duración de cuatro días. En 

la misma participaron los docentes investigadores Ing. Néstor Jiménez y la Ing. Elena 

Gorinova (tutora del trabajo). Inicialmente se realizaron trabajos descriptivos y de 

reconocimiento en todas las áreas donde se encuentran emplazados los cuerpos ígneos 

producto de la actividad magmática. Adicionalmente se hizo un muestreo sistemático de 

rocas y xenolitos tomando en cuenta la ubicación exacta de cada una de las muestras con la 

ayuda de un GPS. (Ver mapa 3). 
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En la  segunda Campaña el trabajo se enfatizó en el levantamiento de columnas 

estratigráficas  y mapeo de campo, donde  fue posible reconocer las unidades sedimentarias   

que flanquean a los cuerpos ígneos aflorantes y pequeñas unidades de material piroclástico 

de poco volumen que no figuran en trabajos anteriores. 

  

En el tercer periodo de campo el trabajo consistió en un mapeo  a escala 1:25000 del área 

de los cerros Jalluani, Humatchlico, Chulluncani, además de un reconocimiento general en  

el área del distrito minero Patricia- Pacuani ubicado en la ladera este del complejo 

volcánico.  

 

3) Trabajo de Laboratorio. Después de realizar el muestreo de rocas, en la primera fase de 

campo se procedió a la preparación de las secciones delgadas, teniendo en cuenta que las 

muestras sean lo más frescas posibles. Un total de 42 secciones delgadas fueron estudiadas 

con la finalidad de identificar los minerales, formas,  texturas y la descripción de sus 

intercrecimientos.    

 

Finalmente se eligieron las muestras más representativas de cada uno de los cuerpos 

estudiados y se procedió a la toma de fotografías en el laboratorio petrográfico del IGEMA. 

 

4) Gabinete final. Con los datos obtenidos en los trabajos de campo, el estudio en 

laboratorio, y los trabajos anteriores, se elaboró el trabajo final que incluye descripciones 

precisas y un texto informativo al que acompañan anexos, un mapa geológico final y 

perfiles  geológicos. 
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METODOLOGIA DEL TRABAJO

Bosquejo geológico preliminar
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Recolección Bibliográfica
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magmáticas
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Figura No. 3.- Metodología de trabajo utilizada para el análisis de datos. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 ASPECTOS ESTRUCTURALES REGIONALES 

 

El área de estudio corresponde a un segmento de  la Faja plegada  y corrida de Huarina 

FPCH (Sempere et al.1988), que se desarrolla en el extremo Occidental de la Cordillera 

Real, con  cabalgamientos de vergencia SW. Siendo la Unidad Charazani-Ayoma Atocha 

parte del dominio tectonoestratigráfico y el Conjunto Sucre-La Paz el espacio de interés,  la 

misma que está delimitada al norte por el Cabalgamiento de la Cordillera Real (CCR),  

hacia el este la Falla Toracari-Cabalgamiento de Arque (FTCA), hacia el sureste la Falla 

Aiquile-Tupiza (FAT); en la parte occidental de norte a sur por las fallas Cordillera Real 

(FCR), la falla Eucaliptos (FE), por el Cabalgamiento Altiplánico Principal (CALP) y la 

falla Kenayani (FK). 

 

El sector de estudio constituye una de las estructuras mofoestructurales más occidentales de 

la Cordillera Oriental, donde una serie de pliegues y cabalgamientos de vergencia SW  

afectan a rocas  del Paleozoico y el Mesozoico, así como también a las formaciones 

continentales del Cenozoico asociadas al funcionamiento de eventos  tectónicos. Esta faja 

presenta características magmaticas y metalogenéticas distintivas que la hacen muy 

peculiar;  la actividad magmática se inicio en el Paleozoico y se fue incrementando de 

forma progresiva, hasta alcanzar su mayor intensidad en el Cenozoico (OligocenoSuperior 

– Mioceno Medio). 

 

En este dominio,  se encuentran la mayoría de los depósitos polimetálicos del país, incluido 

el cinturón  estannífero Boliviano (Bolivian Tin Belt). Todos estos depósitos están 

asociados al fuerte magmatismo que se desarrolló en el Cenozoico (Claure, 1979), que se  

prolonga a lo largo de los Andes centrales, que se extiende desde el sur del Perú, Bolivia y 

el noroeste Argentino. 
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La mineralización en el Altiplano está relacionada a cuerpos intrusivos y volcánicos, cuya 

distribución es cuasi paralela  al trend Andino de rumbo NW-SE, aunque a partir de la 

inflexión del oroclino boliviano el rumbo se torna N-S.  

 

2.2 ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Localmente se pueden distinguir 2 zonas estructuralmente diferenciadas: 

En la zona Este es posible encontrar rocas paleozoicas con plegamientos regionales de 

rumbo N40°W los que se ven afectados por el emplazamiento de un macizo subvolcánico 

conformado por una serie de serranías que sobrepasan los 4700 m.s.n.m. 

 

Un set de  fallas de rumbo N40 E, intersectan con pequeñas fallas  transversales de reajuste 

muy locales  que generalmente afectan al bloque paleozoico. También se puede apreciar 

otra falla post intrusión de rumbo N25E,  que cruza por la ladera oeste del complejo 

volcánico Jalluani-Humatchilico, la misma  no presenta ninguna evidencia de  

mineralización. (Ver anexos Mapa Geológico No. 1) 

 

Al Oeste de la zona de estudio es más característico el relieve altiplánico donde no existen  

plegamientos salvo algunos afloramientos de la formación Catavi restringidos al extremo 

Noroeste del área  que abarca el estudio. Los rasgos estructurales más importantes en este 

sector están representados por el  emplazamiento de cuerpos porfídicos cuyas dimensiones 

no sobrepasan los 2 Km2, nos referiremos  a ellos con más detalle en los capítulos 

siguientes.  
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2.3 ASPECTOS MORFOLÓGICOS Y CLIMÁTICOS 

 

2.3.1 Clima. De acuerdo a la clasificación de climas establecida por  W. Koppen, que 

considera parámetros de humedad y temperatura, la zona está representada por la sigla 

CWA que se refiere a “Clima mesotérmico con invierno seco y frío”, con temperaturas que 

oscilan entre 17°a -2°C. En los meses de octubre, noviembre y diciembre las temperaturas 

son las más elevadas mientras que en los meses de mayo, junio y julio, se registran las 

temperaturas más bajas. La temperatura media anual es  11° C.  

 

Enero, febrero y marzo son los meses de mayor precipitación; en éstos las labores de 

campo se dificultan ya que muchos de los accesos quedan imposibilitados. La precipitación 

media anual varía entre 350-511 mm. de acuerdo a los fenómenos atmosféricos 

preponderantes en la actualidad. 

 

Si bien el acceso al área es bastante cómodo en cualquier época del año, los mejores meses 

para realizar trabajos de campo son los de otoño e invierno (de Mayo a Agosto), donde las 

precipitaciones son casi nulas y la temperatura es confortable durante el día.  

En el Altiplano la irradiación solar es directa, no hay calor difuso; por eso, fuera de la 

insolación directa las temperaturas se mantienen bajas. Esto hace que haya fuerte oscilación 

entre las temperaturas diurnas y nocturnas. 

Los datos anteriormente mencionados corresponden a la “Estación climatológica principal 

Patacamaya” ubicada a los 17° 12” y  67°55”  

2.3.2 Geomorfología. 

2.3.2.1 Procesos endógenos.  

 

Se entiende por procesos endógenos (según la clasificación de Penck) a aquellos que tienen 

su origen en el interior de la corteza terrestre. El tectonismo actuó inicialmente 

produciendo relieves positivos y negativos. El vulcanismo también jugó un papel 

importante  en el modelado del paisaje con el emplazamiento de cuerpos ígneos intrusivos 

y extrusivos y finalmente los procesos exógenos que dieron forma al relieve actual.  
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La geomorfología de la región, se encuentra definida principalmente por el control 

estructural y litológico que ejercen las estructuras mayores y el tipo de roca su grado de 

competencia, etc. 

 

Las estructuras principales de rumbo NW-SE  son resultado de los procesos endógenos que 

actuaron en el pasado geológico producto de la Orogenia Andina. Vale decir anticlinales  y 

sinclinales determinan las formas predominantes en la región, sean serranías suaves y 

ondulantes o abruptas y escarpadas, según se encuentran formadas por lutitas, areniscas o 

cuarcitas respectivamente. 

 

También existen “anomalías geomórficas” que son rasgos que rompen la uniformidad del 

paisaje las mismas que fueron constituidas debido a la intensa erosión que afectó a los 

sedimentos suprayacentes y a los cuerpos ígneos intruidos a poca profundidad. Esto ha 

permitido que pequeños domos subvolcánicos afloren en la superficie constituyéndose así 

en las montañas de mayor elevación hasta de 4700 m.s.n.m. y de relieve más abrupto 

debido a su litología (Fotografía 1). 

 

 

 

Fotografía 1.- Co. Chulluncani. En la ilustración es posible ver la intrusión de rocas ígneas rompiendo el 

paisaje altiplánico general. 
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2.3.2.2 Procesos exógenos. 

 Los procesos exógenos son  todos aquellos factores físicos y químicos, originados en el 

exterior de la corteza terrestre, que actúan en el modelado de la superficie inicial del 

terreno, según la clasificación de  (Chamberlain y Salisbury, 1904) son conocidos con el  

nombre de “Gradación”  que incluye a “todos los procesos que tienden a llevar a la 

superficie de la litósfera a un nivel común”. Los procesos gradacionales se distinguen en 

dos tipos: los que nivelan hacia abajo, Degradación (meteorización, remoción en masa y 

erosión), y los que nivelan hacia arriba Agradación (sedimentados por agua, viento y 

glaciares).  

En las faldas de los cerros se observa frecuentemente sallerios producto del intenso 

fracturamiento y del interperismo al que son sometidas las rocas ígneas como 

sedimentarias. La meteorización física juega un importante rol a la hora de desintegrar las 

rocas; los constantes cambios de temperatura producen expansión térmica de los cristales 

de hielo ejerciendo un efecto de cuña. 

 

El diseño de drenaje que se desarrolla en la regionalmente es del tipo parrilla por la 

presencia de pliegues anticlinales y sinclinales. Localmente es más común el desarrollo de 

diseños de tipo dendrítico que se presenta en zonas donde la litología es predominante y se 

encuentra aflorando en forma relativamente amplia. El diseño de tipo radial está restringido 

más al sector NE del área de trabajo donde los cerros Jalluani, Humachilico, Chulluncani, 

Torneata forman un complejo volcánico de dimensiones mayores. 

 

Los procesos de glaciación también desarrollaron algunas geoformas como valles en “U”y 

circos glaciares acompañados de sus respectivos depósitos principalmente constituidos de 

morrenas laterales. Todos ellos están ubicados al NE en las laderas de los cerros, Pacuani e 

Inka Pucara (Fotografía 2). 
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Fotografía 2.- Co. Torneata NE de la zona de trabajo. La geomorfología refleja valles tipo “U” producto de 
procesos glaciares. 

 

2.4 ESTRATIGRAFÍA 

 

La secuencia  sedimentaria en el área de estudio está compuesta  por rocas del siluriano 

representadas por la formación  Uncía y Catavi, y devonianas de las formaciones Vila Vila, 

Belén, Sica Sica y Collpacucho, las que se encuentran disturbadas por el emplazamiento de 

rocas ígneas de edad miocena media a superior. En la parte norte se pueden evidenciar 

sedimentos pliocenos de la formación Umala, que yacen sobre la secuencia devónica; hacia 

el sur son muy apreciables los sedimentos cuaternarios. 

 

Para la descripción general de las formaciones se utilizo como referencia el Léxico 

Estratigráfico de Bolivia (Suarez Soruco & Díaz Martínez, 1996); adicionalmente se 

realizo un reconocimiento muy puntual con descripciones locales que también están  

incluidas en el texto. 

 

2.4.1 PALEOZOICO 

 

2.4.1.1 Silúrico.   

Las rocas de edad silúrica están representadas por las Formaciones  Uncía y Catavi. 
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La Formación Uncía, cuya localidad tipo se encuentra en el distrito minero del mismo 

nombre (Departamento de Oruro), donde sus límites estratigráficos inferior  y superior  son 

concordantes, tanto con la Formación Llallagua y la Formación Catavi respectivamente. 

Litológicamente está constituida por una alternancia de lutitas de color verdoso a gris 

oscuro, micáceas y finamente laminadas, intercaladas con bancos decimétricos de areniscas 

y algunos niveles de limolitas. La estratificación se hace estratocreciente y granocreciente 

hacia el tope. Fue depositada en un ambiente marino nerítico profundo. 

 

En la zona de estudio esta unidad aflora en el cerro Titiri y en laderas del cerro Osina, 

restringiéndose a pequeños afloramientos ubicados al sur del área de trabajo, en contacto 

discordante  con cuerpos subvolcánicos. La litología de esta unidad corresponde a lutitas 

negras bastante micáceas intercaladas con finos niveles centimétricos de limolitas de color 

gris oscuro, que alternan con niveles de areniscas de grano fino estratificadas en delgados 

paquetes de 3 a 20cm.  

 

La Formación Catavi, se encuentra estratigráficamente en el tope del Silúrico, en contacto 

concordante superior con la Formación Vila Vila (Devónico). La localidad tipo de esta 

unidad se ubica en un sinclinal al noroeste de las poblaciones de Llallagua y Catavi en la 

provincia Bustillos del Departamento de Potosí. Litológicamente constituida por areniscas 

micáceas de grano fino a medio de color gris verdusco, de espesores centimétricos que 

alternan  con bancos lutíticos de color gris, finamente laminados, depositada en un 

ambiente marino de plataforma somera  y con influencia costera. 

 

El afloramiento mejor expuesto en el área de trabajo  se encuentra al noroeste, en el cerro 

Uiyata y en el oeste circundando a los cerros Huaraca, Hika Kkollu y Chuluncani; está 

constituida litológicamente por areniscas  de color gris oscuro, que en superficie fresca 

presentan color gris blanquecino. El tamaño de grano varia de medio a fino, con vetillas de 

cuarzo. Intercalan niveles lutíticos verdosos. La estratificación de los bancos de arenisca 

tienen espesores centimétricos que varían de 10 a 60 cm y el espesor de  los niveles 

pelíticos varia entre 10 a 25 cm. y se hacen estratocrecientes hacia el tope.   

Esta unidad en el sector noroeste se encuentra en discordancia  estratigráfica con cuerpos 

subvolcánicos  y sedimentos poco consolidados  de la Formación Umala del  Terciario.  
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Alternancia de lutitas negras con niveles limoliticos y areniscas

de grano fino de color marron oscuro.

Sedimentos cuaternarios de terrazas, morrenas, abanicos

aluviales, coluvio fluviales, etc.

Alternancia de argilitas blanquecinas poco consolidadas con

tobas litico cristalinas blanquecinas a qris  claro.

Andesitas  porfiriticas de color gris con fenocristales de

feldespatos de tamaños milimetricos, algo de cuarzo y

minerales maficos.

Intercalacion de areniscas cuarciticas de color marron oscuro

de grano medio a fino con siltitas de color gris.

Alternancia de lutitas y siltitas de color gris oscuron con

estratificacion entrecruzada que alternan con finos

paquetes arenosos.

Alternancia de areniscas cuarciticas y areniscas de grano

medio estratificadas en bancos gruesos con entrecruzamiento.

Alternancia de areniscas y areniscas cuarciticas de grano

medio a grueso de color marron oscuro algo micaceas.

Alternancia de areniscas de grano medio a fino  y lutitas

micaceas de color gris.

Alternancia de siltitas y lutitas gris claro con areniscas de

grano medio a fino de color marron y gris verdoso.

Areniscas de grano medio a fino de color gris verdoso a maron

algo silicificadas.

Alternancia de lutitas de color gris oscuro con areniscas de

grano medio a fino con entrecruzamiento.
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2.4.1.2 Devónico. 

 

Se encuentra bien manifestado por las Formaciones Vila Vila, Belén, Sica Sica y 

Collpacucho. 

 

Formación Vila Vila del Devónico Inferior. La localidad tipo se ubica en el pueblo del 

mismo nombre sobre la carretera La Paz- Oruro; sus límites inferior y superior  son 

concordantes, el primero con la Formación Catavi (Silúrico) y el segundo con la Formación  

Belén. Compuesta por areniscas y areniscas cuarciticas de color  blanquecino, amarillento a 

rojizo, con un moteado de coloración marrón oscuro, de grano medio a grueso, estratificado 

en bancos centimétricos hasta de 90 cm. Debido a la competencia de las capas cuarciticas 

interestratificadas toda la unidad sobresale morfológicamente en el terreno. 

 

En la zona de estudio,  los afloramientos de la Formación Vila Vila se encuentran al noreste 

constituyendo la serranía de Asajpata  que se  muestra levemente plegada. En el sector este 

se halla adyacente a los cerros Pacuani y Llallagua, donde resaltan en los altos topográficos 

de estos cerros, las areniscas con  intercalación de cuarcitas de color gris marrón claro,  que 

en superficie fresca tienen coloración gris blanquecina, de grano medio, estratificadas en 

estratos de arenisca a cuarcita de  2-60 cm, además de estratificación entrecruzada de gran 

escala (Fotografía 3). 

 

Formación Belén. La localidad tipo se encuentra a 3 km al norte del pueblo de Belén. 

Ambos límites superior e inferior son concordantes. Su litología consiste principalmente de 

lutitas y limolitas con alternancia de areniscas, con mucha fauna fosilífera, depositada en 

ambiente marino somero a profundo. 

 

En el área de trabajo esta unidad se encuentra en el sector noreste del área de trabajo, en los 

alrededores de la localidad Chiar Umani y la estancia Machacuyo. La secuencia está 

conformada por lutitas grises que alternan con niveles de grauvacas limolíticas amarillentas 

de grano muy fino, bastante friables, y areniscas cuarzosas de grano fino de espesores 

mayores a los 80 cm, que hacia el tope se hacen más estratodecrecientes (Fotografía 5). 
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Formación Sica Sica del Devónico Inferior a Medio. La localidad tipo se encuentra al norte 

del camino a Luribay a 27 km al este de Sica Sica (Provincia Aroma del  Departamento de 

La Paz). Su límite inferior concordante es la Formación Belén, y el superior también 

concordante con la Formación Collpacucho. Los sedimentos de esta unidad reflejan un 

ambiente marino de plataforma somera caracterizados por  una monótona secuencia donde 

alternan areniscas micáceas de grano fino  de color gris oscuro, con niveles lutíticos de 

color negro, portadores de abundantes concreciones calcáreas que contienen gran variedad 

de fósiles. 

 

En la zona de estudio los sedimentos de esta unidad se encuentran bien expuestos al noreste 

del área de trabajo, en laderas del cerro Chiar Apacheta, reconociéndose horizontes de 

arenitas  de color marrón amarillento, de grano fino, que intercalan con niveles pelíticos 

negruzcos con  fina laminación entrecruzada en espesores centimétricos. Esta unidad 

formacional es instruída por los cuerpos subvolcánicos (Fotografía 4). 

 

Formación Collpacucho. La localidad tipo se encuentra en la quebrada de Kollpa Kuchu, 

cerca de Belén. Su base se encuentra limitada por sedimentos de la Formación Sica Sica en 

forma concordante, mientras que  su límite superior es pseuconconcordante con la 

Formación Cumaná (Carbonífero). Litológicamente está constituida por una alternancia de 

lutitas y areniscas; en el nivel inferior está mayormente constituida por pelitas oscuras de 

color gris verdoso a negro bastante micáceas. Hacia los niveles superiores la secuencia se 

hace más arenosa; este nivel inferior está separado del superior por la presencia de un 

espeso banco de arenita que sobresale morfológicamente conocido como arenisca Santari, 

que separa a ambos miembros desarrollo a partir de esta empiezan los niveles superiores de 

Collpacucho y la secuencia retorna más arenosa con areniscas de color amarillento a 

blanquecino de grano fino, bastante compactas.  

 

En el área de estudio se encuentran restringidas al cerro Huayrata Punta al noreste, 

constituida por una serie de areniscas,  cuarcitas intercaladas con siltitas. Las areniscas son 

de color blanquecino y marrón rojizo, de grano fino y se encuentran dispuestas en estratos  

medios a gruesos y las siltitas de coloración  gris a gris oscuro y se encuentran finamente 

estratificadas. 
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Fotografía 3.-   Ladera Este de cerro Pacana. En La fotografía se aprecia  ligero plegamiento y estratificación 

cruzada en rocas sedimentarias de la formación Vila Vila. 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 4 .- Cerro Tanka Tankani. Secuencia sedimentaria de rocas paleozoicas de la formación Sica Sica. 
(Sinclinal) 

 

 

Fm. Sica Sica 

Fm.Vila Vila 
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2.4.2 CENOZOICO 

 

2.4.2.1 Neógeno volcánico. 

 

Los cuerpos estudiados dentro del área de trabajo, corresponden a una edad miocena media 

a superior, constituidos por diferentes emplazamientos dómicos de  composición andesítica 

a dacítica. Los domos afloran en áreas que varían desde 100 m2 hasta los 4 km2 a manera  

de cerros isla o  como complejos volcánicos de dimensiones mayores.  

 

Una descripción detallada de todos estos cuerpos se hace en el subtítulo de magmatismo. 

 

Formación Umala. Fue depositada durante el  Plioceno en una llanura aluvial y fluvial de 

una cuenca de antepaís de la Cordillera Oriental. Está constituida por areniscas arcillosas 

intercaladas con lutitas. Están presentes también areniscas conglomerádicas y abundantes  

niveles tobáceos. La “Toba-76” constituye la base de la Formación Umala; tiene una edad 

de 5,348 ± 0,003 Ma. (Plioceno inferior) según las dataciones realizadas por Marshall et al., 

(1992). 

 

En  la zona de estudio la Formación Umala  se encuentra mejor desarrollada al norte y 

noroeste, en discordancia estratigráfica tanto en la parte inferior como en la superior; en la 

base con las Formaciones Devónicas (Belén, Sica Sica) y hacia el tope con los cuerpos 

subvolcánicos. Litológicamente se reconocen argilitas blanquecinas a rosáceas poco 

consolidadas con delgados niveles de hasta 6 cm de espesor de tobas blanquecinas  hacia el 

tope. 

  

Cuaternario. Por el  espacio geográfico que involucra el área de estudio (área de pie de 

monte) se desarrollan grandes extensiones de abanicos aluviales (Qaa),  terrazas fluviales 

(Qt), llanuras aluviales (Qa) y depósitos coluviales (Qc). 
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Fotografía 5 .- Cerro Tanka Tankhani. Erosión diferencial en rocas paleozoicas  de la Formación Belén  

se aprecia la estatificación subhorizontal que sobresale en el relieve general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fm. Belen 
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2.5 MAGMATISMO 

 

La mayoría de los cuerpos ígneos de la zona de estudio, corresponden al Mioceno Medio y 

Mioceno Superior, los domos subvolcánicos, lavas y cuerpos porfídicos, resaltan como un 

alto topográfico sobre la superficie altiplánica general. Para el mejor estudio de la zona la 

dividimos en 4 sectores  donde los afloramientos presentan características similares, ya sea 

en la forma de emplazamiento, textura, mineralogía e incluso edad geocronológica. 

 

Grupo I 

Intrusivos al Oeste 

de Viscachani 

Grupo II  

Intrusivos al Oeste 

de Patacamaya 

Grupo III  

Intrusivos al Este de 

Patacamaya 

Grupo IV Intrusivos 

al  Sudeste de 

Patacamaya 

Co. Hika Kkollu Co. Titiri I 
Co. Jalluani Co. Chualla 

Co. Humatchlico Co.Jatuquira 

Co.Yaurinca 

Co. Azaraque 

Co. Chulluncani 

(Mina Patricia) 
Co. Quimsamata 

Co. Kala Kachi 

(Silicificación y 

carbonatización) 

Co. Taricoya 

(Alteración  filica) 

Co. Cruz Pata 

(Mina Pacuani) 
Co.  Chauca Titiri 

 

Tabla No.3  La zona de trabajo se dividió en cuatros sectores según la ubicación geográfica, similitudes 

composicionales y estructurales. 

 

2.5.1 Grupo I 

 

2.5.1.1 Co. Hica Kkollu. 

El domo subvolcánico aflora al sudoeste de la localidad de Viscachani, emplazado en la 

secuencia sedimentaria paleozoica. Este cuerpo tiene una extensión  aproximada de 1 km2,    

siendo el más grande entre los afloramientos de este grupo. Los análisis químicos y 

petrográficos han determinado que se trata de una roca de composición  andesítica de 

textura porfídica, masivo, ligeramente diaclasado con rumbo N32W; en superficie fresca 

tiene un color gris claro a marrón y en superficie alterada marrón oscuro. Es importante la 

presencia de numerosos xenolitos de rocas plutónicas de composición diorítica, además  



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

26 

 

de otros de orígen sedimentario. Macroscópicamente se distinguen cristales de feldespato, 

biotita y hornblenda.  

Hica Kkollu es muy similar a la serranía de Yaurinca (Fotografía 6). 

 

2.5.2.2 Co.Yaurinca. 

Redwood y Macintyre (1989),  describen al cerro Yaurinca como un stock de composición 

dacítica y lo relacionan con los otros cuerpos aledaños. 

 

Este cuerpo subvolcánico se encuentra rompiendo la secuencia de las rocas silúricas  

circundantes. Según el estudio petrográfico se trata de un intrusivo de composición 

andesítica de color marrón amarillento en superficie fresca, presenta un fuerte 

diaclasamiento debido a la actividad tectónica; el rumbo principal de este diaclasamiento es 

S65E, de textura porfídica y de grano medio,  un rasgo importante es la presencia de 

cristales de feldespatos  y anfiboles de tamaños  considerables  (hasta 2 cm).  

 

Gran cantidad de xenolitos plutónicos están presentes en la andesita, sus tamaños son 

variables, los de mayor tamaño alcanzan aproximadamente los 20 cm de diámetro; éstos 

generalmente son de composición diorítica a monzodioritica. 

Es también evidente la presencia de xenolitos sedimentarios pelíticos de tamaños hasta 12.5 

centímetros (Fotografía 7). 
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Fotografía 6 .- Cerro Hika Kkollu. Vista general del domo subvolcánico 

 

 

  
 
 

 

Fotografía 7 .- Co. Yaurinka. Xenolitos plutónicos en medio de una roca subvolcánica de composición 

andesítica. 
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2.5.2.3 Co. Kala Kachi. 

El cerro Kala Kachi se presenta como una apófisis de pequeña dimensión, ubicado  al 

Oeste de Viscachani, forma parte del complejo ígneo reconocido en nuestra zona de 

trabajo, de composición andesitica, textura porfídica; en superficie alterada presenta una 

coloración gris blanquecina por la predominante alteración silícica que afecta al sector, en 

superficie fresca es de color marrón amarillento. Presenta  xenolitos de roca plutónicas  que 

se encuentran en gran número y cuyos tamaños varían entre 2 a 4 centímetros de diámetro; 

también están presentes los  xenolitos sedimentarios pelíticos en menor proporción.  

Macroscópicamente se pueden distinguir fenocristales de feldespatos (plagioclasas) de 

tamaños centimetricos y algunas micas de la variedad biotita.  

 

2.5.2.4 Co. Taricoya (Mina Taricoya - Mina Titiri). 

Este cuerpo aflora en el margen Oeste de la zona de estudio, emplazado en rocas  silúricas 

de la formación Catavi, corresponde a un intrusivo de composición andesítica  con 

alteración filica  moderada (ensamble cuarzo, sericita y pirita). Macroscópicamente se 

reconocen algunos minerales como plagioclasa, hornblenda y biotita. Su coloración es algo 

blanquecina a marrón claro, de textura porfídica y grano grueso. En el sector, las  

alteraciones hidrotermales están asociadas a la mineralización de depósitos polimetálicos 

de Pb, Ag, Zn que forman un pequeño distrito minero, con las minas Taricoya, Titiri, y San 

Antonio. 

 

2.5.3 Grupo II 

 

2.5.3.1 Co. Titiri I. 

Se encuentra ubicado a 9 kilómetros al oeste de Patacamaya, corresponde a coladas de lava 

de composición andesitica de 1.5 Km de longitud, que se encuentran en contacto 

discordante con la secuencia sedimentaria de la formación silúrica Catavi.  

Su color en superficie fresca es gris violácea posiblemente por la oxidación de sus 

minerales con contenidos de hierro, mientras que en superficie alterada su color es marrón 

rojizo. Macroscópicamente se distinguen plagioclasas 25 %, fenocristales de sanidina 5%,  
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cuarzo 3%, biotita oxidada 15% y matrix microcristalino. La textura de esta roca es 

porfídica de grano grueso, con cierta dirección de sus cristales. 

Otros rasgos destacables en el afloramiento son la presencia de diaclasas subverticales de 

rumbo N10E e inclinación 88°SW y bandeamiento  a manera de estratificación de rumbo 

N45W y buzamiento 20°SW (Fotografía 8) 

 

 
 

Fotografía 8.- Co. Titiri. Bandeamiento subhorizontal en coladas de lava. 

 

2.5.3.2 Co. Azaraque.  

El cerro Azaraque se encuentra a una distancia aproximada de 9.5 km al Oeste de 

Patacamaya  colindante con el domo de Titiri I. Representado por coladas de lava de 

composición  andestica, de grano grueso  cuya dimensión está alrededor de 3 km 2. Su 

forma es alargada hacia el norte. En superficie fresca su coloración varia de gris 

blanquecino a marrón, en alterada es marrón rojizo. En muestra de mano es posible 

reconocer  cristales de plagioclasa en una proporción de 30% cuarzo de 1-3%, biotita 8-

10% y matrix aproximadamente 60%. La textura  de la roca es porfídica con un matrix 

microcristalino. En las plagioclasas se puede apreciar algo de alteración a sericita, aunque 

ésta es incipiente. 

 

La dirección preferencial del diaclasamiento  tiene un rumbo  N70E con buzamientos  75° 

al SE. A pesar de que este cuerpo se encuentra adyacente a Titiri I, se pueden observar 

algunas diferencias  principalmente mineralógicas. 
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2.5.4 Grupo III 

 

El grupo  está conformado  por varios afloramientos que corresponden a un mismo 

complejo ígneo conformado por los  cerros  Jalluani, Humachlico, Chullunacani, Cruz Pata 

(Pacuani), Chucapaca, Chuallani, Calvario Loma y Taypiloma. Las dimensiones de este 

macizo alcanzan aproximadamente 10 Km2. Uno de los objetivos del presente trabajo fue 

realizar un estudio más detallado de la zona mediante el mapeo geológico a escala 1:25000 

donde se pudo evidenciar dos unidades no muy marcadas pero que son posibles de 

reconocer. 

Para un mejor estudio se hará una descripción del complejo tomando en cuenta dos flancos, 

el flanco Oeste conformado por los Cerros Jalluani y Humatchilico y en el Este los cerros 

Chulluncani y Cruz Pata. 

  

2.5.4.1 Co. Jalluani-Humatchlico. 

Ambas serranías se encuentran al este de Patacamaya aproximadamente a 10 kilómetros de 

esta población. El complejo abarca un área de 3 Km2 y muestra una forma irregular. Su 

composición es andesítica de textura porfídica con un rumbo general de N35E, uno de los 

rasgos más notorios es la presencia de fenocristales de feldespatos de la variedad sanidina 

de hasta de 7 centímetros en la parte superior. (Ver Fotografia No.10 y difractograma 

Fig.5). En la base del complejo se observa una brecha piroclástica que alterna con varios 

niveles centimétricos de flujo de detritos,  pseudoestratificación granocreciente; un rasgo 

que resalta es el fuerte diaclasamiento sub vertical que presenta el complejo producto de la 

tectónica de la zona. 

 

Macroscópicamente se observan cristales de plagioclasas parcialmente sericitizadas, 

fragmentos o cristales de biotita y muy escaso cuarzo, la roca es de color marrón rojizo en 

superficie alterada y gris blanquecina en superficie fresca, además con fracturamiento 

esporádico con orientación N50E. 
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Figura No. 6.- La difracción de rayos X corrobora que los fenocristales de feldespato corresponden a 

sanidina. 

 

En inmediaciones del cerro Humatchlico se realizó un levantamiento de una columna 

estratigráfica, para diferenciar los eventos que dieron lugar al complejo. (Ver anexos Figura 

No.45) 
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Fotografía 9.- Co. Humatchilico. Bandeamiento en lavas de composición andesítica. 

 

 

2.5.4.2 Co. Chulluncani – Cruz Pata. 

Ambas serranías se encuentran en la ladera este del complejo a una distancia aproximada 

de 15 Km de Patacamaya  cerca de  la Estancia Sasari. Están representados por lavas 

porfídicas de composición andesítica los mismos que presentan una coloración marrón 

rojiza en superficie alterada y gris blanquecina en superficie fresca. (Fotografía No.11). 

Macroscópicamente es posible reconocer fenocristales de sanidina con tamaños hasta de 3 

centímetros, su tamaño es menor a las sanidinas que se encuentran en Jalluani 

Humatchlico. Entre los minerales máficos se reconoce a la biotita la misma que se 

encuentra parcialmente oxidada. 

 

Es muy notorio un diaclasamiento de rumbo N45W y buzamientos  entre 75-78° al NE. 

El contacto del complejo con las rocas sedimentarias se encuentra hacia el tope del cerro 

Chulluncani y el cerro Torneata, en este sector se desarrolló un yacimiento que corresponde 

a la mina Patricia. Tres kilómetros más al sur una fuerte alteración hidrotermal caracteriza 

el sector, en el mismo se encuentra la mina Pacuani. En las faldas del cerro del mismo 

nombre y en contacto con el cerro Cruz Pata. 

En capítulos posteriores se hará una descripción más detallada respecto a la mineralización 

de la zona.  

Coladas de lava 

 

Tobas de caida 
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Fotografía 10.-  Co. Jalluani. Fenocristales de sanidina de tamaños centimétricos  en lava andesítica. 

 

 

 
 

 
Fotografía 11.-  Co. Chulluncani. Vista general del Complejo donde resaltan un fuerte diaclasamiento 

subvertical hacia el tope. 
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2.5.5 Grupo IV 

 

2.5.5.1 Co.Chualla. 

El cerro Chualla se encuentra a una distancia aproximada de 8 km al SE de Patacamaya, el 

emplazamiento presenta una forma semicircular dómica de  un área aproximada de 0.8 

km2. 

  

La composición de la roca es andesítica, de color gris oscuro en superficie fresca y marrón 

en superficie alterada,  macroscópicamente presenta una textura porfídica,  grano medio  

con la ayuda de una lupa es posible reconocer fenocristales de plagioclasas 25%, biotita 

8%, hornblenda 2%, cuarzo cristalino 1% y matrix microcristalino en porcentaje  

aproximado 60%. 

 

En el afloramiento es posible encontrar xenolitos de roca de origen metamórficos de 

tamaños variables hasta 5 cm y litoclastos sedimentarios de tamaños algo mayores al 

centímetro.  

 

Otra particularidad del afloramiento es un sistema de diaclasas con rumbo preferencial 

N20E e inclinación 65° al SE y bandeamiento de rumbo N45W/40 SW. 

 

2.5.5.2 Co. Jatuquira. 

 Se trata de un domo subvolcánico ubicado aproximadamente a una distancia de 8 km de 

Patacamaya y adyacente al cerro Chualla; el afloramiento no sobrepasa 1 km 2 de 

superficie. La composición de la roca es andesítica muy similar a Chualla, de color en 

superficie fresca gris oscuro y en superficie alterada marrón, de textura  porfídica y grano 

fino, donde se desarrollan fenocristales de plagioclasa de hastade 1cm. Macroscópicamente 

se pueden distinguir plagioclasas débilmente sericitizadas 30%, cuarzo3-5%  biotita 3%, 

hornblenda 1% y  matrix microcristalino 60%. En la parte superior del cuerpo se aprecia 

una textura algo porosa debido al comportamiento de los gases, además diaclasamiento 

subvertical de rumbo N30W e inclinación 85°NE y bandeamiento  a manera de 

pseudoestratificación de rumbo N70E y buzamiento 45°SE. 
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2.5.5.3 Co.Quimsamata. 

 Esta serranía se encuentra al sudoeste de la población de Patacamaya, aproximadamente a 

10 km de distancia en línea recta. Se trata de un domo subvolcánico de composición 

andesítica flanqueado por sedimentos cuaternarios correspondientes a abanicos aluviales.  

La  textura de la roca  es porfídica, de grano medio, y de color en superficie fresca gris 

oscuro y en superficie alterada  gris blanquecino. En diversos sectores presenta xenolitos de 

rocas sedimentarias y metamórficas que no sobrepasan los 5 cm de diámetro. 

Macroscópicamente es posible reconocer plagioclasas 35%, cuarzo 1-3%, biotita 3%, 

hornblenda 1% y matrix  60%. En el afloramiento se distingue un diaclasamiento de N30W 

e inclinación 84° al NE. 

 

2.5.5.4 Co. Chauca Titiri. 

 Localizado en el extremo sur del área estudiada; aproximadamente a 12 Km de 

Patacamaya se encuentra una serranía que resalta como un alto topográfico. Se trata del 

domo Chauca Titiri;  su tamaño aproximado es 0.7 Km2 y se encuentra en contacto con la 

formación Uncía en su flanco este y con sedimentos cuaternarios al Oeste. 

Superficialmente la roca es de color marrón rojizo, en superficie fresca el color es marrón 

claro; tiene una textura porfídica y es de composición andesítica; con la ayuda de una lupa 

es posible reconocer plagioclasas 30%, cristales tabulares de biotita ligeramente 

cloritizados 2%, anfíboles 2%, cuarzo 1% y matrix microcristalino 65%. 

El cuerpo se encuentra fuertemente fracturado y no se reconoce ningún plano de 

diaclasamiento. 
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TERCERA PARTE 

PETROLOGÍA 

 

3.1 PETROGRAFÍA 

 

Con el fin de realizar interpretaciones geoquímicas de las rocas ígneas de la zona de estudio 

y la posterior elaboración de un Modelo genético; se realizó  análisis petrográficos 

detallados de las rocas de cada uno de los afloramientos ígneos objetos de estudio, aunque 

con fines de simplificación, en el texto solamente se efectuara una descripción general de la 

roca  más representativa de cada grupo, además de las variedades de xenolitos y tobas 

encontradas en el área de interes. Para este fin fueron escogidas muestras con el menor 

efecto de alteración hidrotermal. Los intrusivos del cerro Taricoya y  Kala Kachi presentan 

alto grado de alteración hidrotermal por tal motivo serán descritas superficialmente solo 

como referencia.  

 

Las secciones delgadas fueron  estudiadas y clasificadas de acuerdo a su composición y 

petrografía, para ésto se utilizó el diagrama de clasificación y nomenclatura  de Streckeisen 

(1978).  

 

3.1.1 Grupo I 

 

3.1.1.1 Domo del Co. HicaKkollu.  

 

El estudio petrográfico de esta roca determinó que se trata de una andesita con textura 

Porfídica y está compuesta por  fenocristales de plagioclasa (20%), cuarzo (3%), sanidina 

(<1%), biotita (6%), hornblenda (15%),  circón (<1%), apatito (<1%), esfena (<1%), menas 

de hierro (<1%) y el matrix (50%). 

 

La plagioclasa se presenta como fenocristales de formas euhedrales prismáticas a 

subhedrales y corresponden a la variedad andesina (An 36-43), muchos de ellos muestran 

zonación normal y están alterados a calcita en sus núcleos;  presentan maclas de tipo Albita 

y Carlsbad; contiene inclusiones de circón y apatito. 
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Los fenocristales de cuarzo tienen formas anhedrales, medianamente fracturados y 

presentan bordes de reabsorción; esporádicamente contienen inclusiones de circón.  

La sanidina es muy escasa y se presenta como fenocristales de formas euhedrales  

prismáticos y muestran maclas tipo Carlsbad.  

Los fenocristales de biotita tienen formas prismáticas, en su mayoría se encuentran 

medianamente oxidados y  débilmente alterados a clorita. El rasgo más importante es la 

formación de biotita a partir de hornblenda, lo que indica el proceso de desequilibrio de la 

fase cristalina en la fusión magmática. 

La hornblenda está representada por fenocristales euhedrales prismáticos y 

pseudohexagonales en su corte basal, muchos de ellos muestran un moderado 

reemplazamiento por menas de hierro. 

El matrix muestra una textura holocristalina de grano fino y de composición cuarzo 

feldespática. (Ver fotografía N°12) 

La roca en general se encuentra parcialmente alterada mostrando procesos de 

propilitizacion. 

 

Roca: Andesita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12.  Co. Hika Kkollu (Muestra 14). Fenocristales 

de plagioclasa, cuarzo y hornblenda rodeados por un matrix de 

textura holocristalina. Aumento 50x. Nicoles X 
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3.1.1.2 Xenolito de roca plutónica en andesita del Domo Hika Kkollu. 

 

Los xenolitos presentes en la roca ígnea-volcánica del domo Hica Kkollu  

petrográficamente corresponden a diorita, de textura hipidiomorfogranular (equigranular).  

Estos están compuestos por plagioclasa (50%), biotita (15%), hornblenda (20%), esfena 

(2%),  circón (<1%), apatito (<1%), menas de hierro (<1%).  La roca se encuentra 

parcialmente propilitizada mostrando el ensamble calcita, clorita, pirita (Fotografía 13).  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Co Hika Kkollu (Muestra HK-1C). Xenolito de 

composición diorítica, parcialmente propilitizado. Aumento 

100x. Nicoles X. 

 

 

La plagioclasa corresponde a la variedad andesina, los cristales presentan formas 

euhedrales a subhedrales, en algunos cristales es posible reconocer  zonación normal que  

se confirma por la  formación de calcita en sus partes centrales; comúnmente se encuentra 

con maclas  polisintéticas.  

La biotita tiene formas prismáticas a tabulares y se encuentra parcialmente oxidada y 

cloritizada, siendo un componente mineralógico inestable. 

La hornblenda muestra una moderada alteración a clorita, tiene inclusiones de minerales 

accesorios como el apatito y el circón. 

La esfena se presenta en pequeños cristales euhedrales rómbicos,  su contenido alcanza al 

(1-2%) de la roca total. 

La pirita se presenta en formas euhedrales cuadráticas, está en conjunto con la calcita y la 

clorita como parte de la alteración propilitica que afecta  a la roca. 

 

Roca: Diorita 
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Hb 
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3.1.1.3 Intrusivo del Co Yaurinka.  

 

Según el estudio petrográfico la roca corresponde a una andesita con textura porfídica y 

matrix holocristalino, mineralógicamente está compuesta por fenocristales plagioclasa 

(20%), sanidina (1%), cuarzo (3%), augita (5%), biotita (8%), hornblenda (10%),  apatito 

(<1%), circón (<1%), esfena (<1%),  menas de hierro (<1%) y matrix (52%).  

 

La descripción general es la misma que la de Hika Kkollu salvo que  es frecuente encontrar 

cristales de hornblenda pasando a biotita debido a desequilibrio en la cámara magmática 

(Fotografía 14), adicionalmente se presentan piroxenos de  la variedad de augita que 

encuentran como fenocristales con textura de  “corona”,  la misma se reconoce por la 

formación de hornblenda en los bordes del piroxeno y también indica que la augita no se 

encontraba en equilibrio con la fusión magmática. (Fotografía No.15). 

El matrix es netamente holocristalino de la composición cuarzo feldespática.  

Las rocas del domo Yaurinca presentan alteración propilítica moderada. 

 

Roca: Andesita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 13A. Co Yaurinka (Muestra YA-02-A).  Fenocristales 

de plagioclasa muestran  reemplazamiento por calcita como 

producto de la propilitizacion. Aumento 50x. Nicoles X. 
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Fotografía 14.- Yaurinka –  (Muestra YA-06-09). 

Formación de biotita por hornblenda producto del 

desequilibrio en la cámara magmática. Aumento  

100X.  Nicoles II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15.- Co Yaurinka. (YA-2R). Fenocristales de 

piroxenos parcialmente reemplazados por hornblenda 

mostrando textura de “Corona” .Aumento 100 X. Nicoles II.  

 

 

 

3.1.1.4 Xenolito de roca plutónica del intrusivo  Yaurinka. 

 

Los xenolitos ígneos huéspedes en la Andesita del domo Yaurinca, petrográficamente 

corresponden a una diorita con textura hipidiomorfogranular (equigranular), la misma está 

compuesta por plagioclasa (42%), ortosa (7%), cuarzo (< 1%), biotita (15%), hornblenda 

(30%),  augita (5%), apatito (<1%),  menas de hierro (<1%). Entre los minerales de 

alteración se presenta la clorita (7%) que se desarrolló principalmente por la biotita y la 

hornblenda, mientras que la calcita, reemplaza parcialmente a la plagioclasa, al 

clinopiroxeno y a la hornblenda.  
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La plagioclasa presenta formas subhedrales prismáticas y tabulares, corresponden a la 

variedad andesina (An 48). Los cristales se encuentran medianamente alterados a calcita y 

frecuentemente presentan  macla polisintética. Contiene inclusiones de apatito.  

La ortosa y el cuarzo se presentan con formas anhedrales, el primer mineral se caracteriza 

por presentar la exfoliación perfecta. 

Los cristales de biotita poseen formas prismáticas y es frecuente su oxidación y 

cloritización. 

La hornblenda está representada por cristales euhedrales prismáticos y rómbicos a 

pseudorombicos en sus cortes basales, muestra un moderado reemplazamiento por menas 

de hierro y una fuerte cloritización y carbonatización. 

 Los clinopiroxenos corresponden a la variedad augita y  son relativamente escasos en la 

roca. 

El apatito es considerado como un mineral accesorio; presenta cristales de  formas 

euhedrales y anhedrales, y generalmente está incluido en plagioclasas.  

La pirita se presenta como mineral secundario;  tiene forma cuadrática y se encuentran  

moderadamente diseminada en la roca formando parte del proceso de propilitizacion.  

Este xenolito es muy similar al xenolito encontrado en la andesita del domo Hika Kkollu. 

 

Roca: Monzodiorita. 

 

3.1.1.5 Intrusivo del Co. Taricoya. 

 

Petrográficamente la roca corresponde a una andesita  de textura  porfídica fuertemente 

alterada (alteración fílica), está compuesta por fenocristales de plagioclasa parcialmente 

reemplazada por calcita y sericita (20%), seudomorfos de sericita por biotita (8-9%), 

seudomorfos de óxidos de Fe por hornblenda (8-10%), apatito (<1%), circón (<1%), rutilo 

(<1%), menas de hierro (3%) y matrix (56%). 

 

El matrix es holocristalino afanitico, probablemente de composición cuarzo feldespática. 

Dentro del matrix, se presenta el cuarzo hidrotermal formando geodas en porcentajes que 

varían entre 8 a10%. (Fotografía No. 16). 

 

Roca: Andesita.  
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Fotografía 16.- Co. Taricoya. (Muestra TA-11) Geodas 

formadas por cuarzo hidrotermal en un matrix afanítico. 

Aumento 100x. Nicoles X. 

 

 

3.1.1.6 Intrusivo de Co. Kala Kachi   

Se trata de una roca ígnea volcánica con textura porfídica altamente silicificada y 

carbonatizada, presenta fenocristales de plagioclasa carbonatizados (25%), seudomorfos de 

calcita por hornblenda (10-12%), biotita (5-6), rutilo (<1%), apatito (<1%), circón (1<%), 

matrix (55%). (Fotografía No. 17).  

 

El matrix es holocristalino de grano fino  y de composición cuarzo- feldespática, presenta 

alto contenido de cuarzo hidrotermal y calcita. Al matrix corresponde al 55 % de la roca 

total. 

 

Roca: Andesita silicificada y carbonatizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17.- (Muestra PKL-13). Seudomorfos de calcita 

por hornblenda en roca fuertemente alterada. Aumento 100x. 

Nicoles X 

 

 

Calc 

Hb 

Matrix 

0.2mm 0.1 0 

0.2mm 0.1 0 



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

43 

 

3.1.2 Grupo II 

 

 3.1.2.1 Lavas  del Co. Titiri. 

 

La roca corresponde a una andesita de textura porfídica, cuya composición mineralógica 

está compuesta por fenocristales plagioclasa (22%), cuarzo (2%), sanidina (<1%), biotita 

(6%), hornblenda (15%), augita (1-2%), esfena (1%), apatito (<1%), circón (<1%),  menas 

de hierro (3%) y matrix (48%).  

 

La plagioclasa se presenta como fenocristales euhedrales a subhedrales prismáticos cuyos 

tamaños llegan hasta 0.03mm de largo, corresponden a la variedad andesina. Se los 

encuentra frecuentemente zonados y maclados polisintéticamente. Los cristales de mayor 

tamaño tienen inclusiones de apatito y circón. 

Los  fenocristales de cuarzo son muy escasos y presentan formas anhedrales con bordes de 

reabsorción, también algunos de ellos presentan inclusiones de circón o apatito. 

La sanidina se presenta como fenocristales euhedrales  prismáticos que muestran como 

característica principal el maclamiento tipo Carlsbad. 

Los fenocristales de biotita tienen formas subhedrales prismáticas, en otros casos muestran 

cortes básales pseudohexagonales. 

La hornblenda  es  el mineral más abundante dentro de los máficos. Está representada por 

fenocristales de formas euhedrales y subhedrales que se encuentran parcialmente oxidados.  

El clinopiroxeno es muy escaso y corresponden a la variedad  augita.  

La esfena se presenta como cristales rómbicos, en algunos casos forma parte del matrix y 

en otros casos se encuentra como inclusión en fenocristales de plagioclasa.  

El matrix está compuesto por vidrio volcánico y microlitos de plagioclasa que muestran 

una cierta orientación. De este modo, la textura del matrix podrá considerarse como 

pilotáxica. (Fotografía No.18) 

 

 

 Roca: Andesita 
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Fotografía  18.- Co Titiri I (Muestra T-24-2.). En la fotografía 

se observa fenocristales de hornblenda y plagioclasas dentro de 

un matrix de textura pilotáxica. Aumento 50x. Nicoles X 

 

3.1.2.2 Lavas del Co. Azaraque. 

 

La roca corresponde a una andesita con textura porfídica y está constituida por  

fenocristales de plagioclasas (20%), cuarzo (1-2%), biotita (5%), hornblenda (15%), augita 

(5-7%), hiperstena (2%), esfena (<1%), circón (<1%), apatito (<1%), y matrix (45%) del 

total de la roca. 

 

Las rocas de Azaraque son similares a las del cerro Titiri la diferencia varia en que esta 

roca incluye ortopiroxenos en su composición de la variedad hiperstena que juntamente con 

la augita forman cúmulos de piroxenos. (Fotografía No.19) 

El matrix  muestra una textura hipocristalina y está compuesto por vidrio  y por microlitos 

de plagioclasas. 

Roca: Andesita 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19.-  Co Azaraque. (A-23) En la imagen se 

observa cúmulos de clinopiroxenos, rodeados por vidrio 

volcánico. Aumento 100x.Nicoles X. 
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3.1.3 Grupo III 

 

3.1.3.1 Lavas de los Co. Jalluani y Humatchilico. 

 

La roca ígnea de los cerros de Jalluani y Humatchilico corresponde a una andesita de 

textura porfídica, está compuesta por  fenocristales de plagioclasas (20%), cuarzo (<1%), 

biotita (8%),  hornblenda (10%), augita (3%), sanidina (5%), esfena (2%),  apatito (<1%), 

circón (<1%), menas de hierro (1%), matrix (47%). 

 

La  plagioclasa se presenta como fenocristales subhedrales que corresponden al tipo 

andesina – labradorita (An 48 -52). Se encuentran ligeramente alteradas a calcita, muestran 

zonación normal y maclas polisintéticas. Es común encontrar inclusiones de circón y 

apatito en la plagioclasa. 

Los fenocristales de cuarzo son muy escasos y se presentan con formas anhedrales. 

Los  fenocristales de biotita se presentan con formas  subhedrales y coloración altamente 

rojiza que probablemente se debe al contenido de titanio en su composición; es muy 

frecuente encontrar cristales de biotita con  inclusiones de  apatito y circón. 

La hornblenda está representada en fenocristales subhedrales, muchos de ellos muestran 

una moderada alteración a clorita, aunque es más común verlos  fuertemente oxidados en 

sus bordes. Algunos de estos cristales están maclados. 

Las muestras tomadas en la parte superior del domo se caracterizan por la abundancia de 

fenocristales de sanidina y están presentes con formas euhedrales prismáticos, maclados 

según el tipo Carlsbad. 

 Los  fenocristales de clinopiroxenos corresponden a la variedad augita y en algunos casos 

presentan maclación.  

La esfena tiene formas rómbicas; se encuentra  como inclusiones en fenocristales de 

plagioclasa y también en el matriz de la roca.   

La pirita se presenta como cristales de formas cuadráticas, diseminada en la roca y forma 

parte de la alteración propilitica junto con el cuarzo y algo de clorita. 

El matrix es holocristalino,  de carácter feldespático en los intersticios formados por los 

microcristales de plagioclasa también se observan microcristales de  piroxenos y 

hornblenda. De este modo la textura del matrix puede ser definida como holocristalina 

intersticial. La característica resaltante del matrix es la ocurrencia de vacuolas rellenadas  
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por cristobalita en calidad de mineral meta estable de baja temperatura de formación y que 

fue segregado a partir de emanaciones gaseosas en las cavidades de la roca. (Fotografía 

No.21) 

Roca: Andesita basáltica 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 21.-  Co. Jalluani- Humatchilico. (Muestra PHU-

1). Esferulitas cuarzo feldespáticas, en un matrix  de textura 

holocristalina. Aumento del objetivo 200X. Nicoles X 

 

 

3.1.3.2 Tobas del complejo Jalluani – Humatchilico. 

 

Petrográficamente estas tobas tienen una composición andesítica y su textura es 

piroclástica; la composición mineralógica es la siguiente: 

 Fragmentos de plagioclasas (15%), cuarzo (5%), sanidina (1%), biotita (8%), hornblenda 

(6%), augita (<1%), circón (<1%), apatito (<1%), esfena (1%), menas de hierro (<1%). La 

pasta  es netamente vítrea y comprende un (62%) del total de la roca (Fotografía No.22). 

 

Los fragmentos de plagioclasa tienen formas angulares altamente fracturados y 

disgregados; su composición varía entre andesina y oligoclasa. (An11- An40).  En algunos 

de ellos se distingue zonación de tipo normal, comúnmente se los ve con macla 

polisintética. Muchos de estos fragmentos contienen inclusiones de  minerales accesorios 

como el apatito. 

El cuarzo  se presenta en fragmentos de formas angulares además por estar fuertemente 

fracturado. 

La sanidina se presenta en fragmentos angulosos donde es posible reconocer  macla del 

tipo Carlsbad; éstos se encuentran restringidos a un solo sector de la roca. 

 

Esfer 
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Los  fragmentos de biotita en su mayoría se encuentran flexurados y están medianamente 

fracturados. 

Los fragmentos de hornbenda se encuentran reemplazados por menas de hierro.  

Los  fragmentos de augita se presentan muy esporádicamente  agrupados en un solo sector.   

El circón, el apatito y la esfena están presentes como minerales accesorios, incluidos en 

cristales de plagioclasa, biotita, etc. 

El matrix  tiene una textura vitrofida conformado casi en su totalidad por vidrio volcánico 

con muy escasa ocurrencia de microlitos de plagioclasa. 

 

Roca: Toba de composición andesítica 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía 22.-  Co Jalluani –Humatchilico. 

(Muestra JLL-2T). Fragmentos de plagioclasa, 

biotita y hornblenda rodeados por una pasta vítrea 

en toba de composición andesítica del complejo 

Jalluani-Humatchilico. Aumento 50X. Nicoles X. 

 

 

 

 3.1.3.3 C. Lavas del Co. Chullucani. 

 

Según estudios petrográficos se determinó que la roca corresponde a una andesita con 

textura porfídica  en una pasta de textura hipocristalina. Su composición mineralógica se la 

detalla a continuación:  

Fenocristales de plagioclasa (22%), cuarzo (2%), biotita (10%),  hornblenda (10-13%), 

augita (1%), apatito (<1%), sanidina (<1%), esfena (<1%),  y matrix (52%). 

 

La plagioclasa se presenta como fenocristales subhedrales prismáticos a tabulares, 

corresponden a la variedad  de andesina (An 46),  algunos de ellos muestran zonación  

aunque es poco frecuente, las maclas que presentan son  de tipo polisintético. Los 

fenocristales de mayor tamaño tienen inclusiones de apatito. 

Plg 

Matrix 
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Los fenocristales de cuarzo, son muy escasos, pero alcanzan los tamaños de 0.4 mm  tienen 

formas anhedrales con bordes engolfados y poseen inclusiones de  apatito. 

La sanidina se presenta esporádicamente como fenocristales euhedrales y se encuentra 

maclada según el tipo Carlsbad. 

Los fenocristales de biotita tienen formas subhedrales tabulares donde es posible apreciar 

su exfoliación perfecta, la mayoría de ellos están medianamente flexurados, en general se 

encuentran oxidados, algunos tienen inclusiones de apatito y esfena.  

Los fenocristales de hornbleneda  tienen formas euhedrales en cortes básales.    

Los  fenocristales de clinopiroxenos corresponden a la variedad augita, estos se presentan 

con formas subhedrales bastante fracturados, sus proporciones  son bajas (1% del total de la 

roca), esporádicamente se encuentran pasando a hornblenda por cristalización fraccionada.   

La esfena se presenta como cristales de aspecto rómbico, al igual que el apatito se 

encuentra como inclusión en fenocristales de plagioclasa o como  parte del matrix. 

El matrix está compuesto   por vidrio volcánico y   microcristales de plagioclasa. La textura 

del matrix puede considerarse como hipocristalina. Es muy importante destacar la 

presencia de geodas rellenadas por cuarzo fibroso (Fotografía No. 23), además resalta la 

ocurrencia de esferulitas de ceolitas en el matrix. El contenido de esferulitas corresponde 

aproximadamente a 6% del matrix. (Fotografía No.24) 

 

 

Roca: Andesita. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 23  Co. Chulluncani. (Muestra PAT-19). Geoda 

rellenada por el cuarzo fibroso. Aumento 200x. Nicoles X 
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Fotografía 24. Co. Chulluncani. (Muestra PPA-21-11). En la 

fotografía se  puede ver Esferulitas de Zeolitas formando 

parte del matrix  de la roca. Aumento 200x.Nicoles X. 

 

 

3.1.4 Grupo IV 

 

3.1.4.1 Domo del Co.Quimsamata. 

 

Petrográficamente la roca corresponde a una andesita  de textura porfídica y está compuesta 

por fenocristales de plagioclasa (25%), biotita (8-10%),  cuarzo (2%),  esfena (1%), apatito 

(<1%), circón (<1%), menas de hierro (<1%), matrix (60%) 

 

La plagioclasa se manifiesta como fenocristales de forma prismática, corresponden a la 

variedad andesina oligoclasa (An 14),  es común verlos con macla del tipo polisintético y 

generalmente contienen inclusiones de apatito o circón. 

Los fenocristales de cuarzo se encuentran formas anhedrales subredondeados, fracturados y 

tienen inclusiones de apatito. 

La biotita se presenta  como fenocristales de formas prismáticas a tabulares y contiene 

inclusiones de apatito. 

El matrix tiene una textura fluidal como se observa en la Fotografía 25.  

 

Roca: Andesita. 
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Fotografía 25.- Quimsamata. (Muestra QCH-

1R). Textura fluidal en vidrio volcánico. 

Aumento 100X. Nicoles II. 

 

 

 

 

3.1.4.2  Xenolito de roca metamórfica del Co. Quimsamata. 

 

De acuerdo con el estudio petrográfico se determinó que los xenolitos huéspedes en la roca 

del Co.Quimsamata corresponden a esquistos con textura granolepidoblástica y 

porfiroblastica, su composición mineralógica es la siguiente:  

biotita (32%), cuarzo (20%), plagioclasa (15%), ortosa (10%),  turmalina (15 %) circón 

(<1%), apatito (<1%).  Los porfiroblastos son el granate (3-4%) y la estaurolita (3%). 

 

La biotita es un constituyente mayoritario de la roca y se presenta como cristales de forma 

tabular, en los que se puede apreciar cierta orientación preferencial (Fotografía No.26), 

además existen otros cristales de biotita de hábito anhedral que poseen una particular 

coloración rojiza, probablemente corresponden a  una variedad mas enriquecida en titanio. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 26.- Co. Quimsamata. (Muestra 5). En la 

fotografía se aprecia un esquisto micaceo constituido 

principalmente por biotita con dirección preferencial de 

sus cristales. Aumento 50x. Nicoles X. 
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El cuarzo y la ortosa  presentan formas anhedrales  y se encuentran intercrecidos en la 

roca. En la ortosa se puede apreciar la exfoliación perfecta típica de este mineral.  

La plagioclasa muestra formas prismáticas y se encuentra maclada según el tipo “Albita” y 

“periclina”.  

Una característica importante de la roca, es la ocurrencia de porfiroblastos de granate y 

estaurolita. (Fotografías No. 27 y 28).  

La estaurolita  se presenta en cristales de hábito euhedral prismático y anhedral, este 

mineral se caracteriza por su alto relieve,  típico pleocroísmo y la ocurrencia de inclusiones 

de cuarzo.   

 

 

 

 

 

Fotografía 27.-  Co Quimsamata. (Muestra#5). Porfiroblastos 

de granate en esquisto micáceo. Aumento  100x. Nicoles II 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 28.- Co. Quimsamata (Muestra#5). Porfiroblasto 

de estaurolita en xenolito metamórfico hospedándose en la 

andesita de Co. Quimsamata. Aumento 100x. Nicoles X. 

 

 

 

 

La turmalina presenta formas aciculares, a menudo formando agregados de cristales 

entrelazados, este mineral es relativamente abundante en la roca (Fotografía No. 29 y 30). 

Est 
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Fotografía 29.- Co. Quimsamata (Muestra #5). Cristales 

aciculares de turmalina en esquisto micáceo. Aumento del 

objetivo 100x. Nicoles II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 30.-. Co Quimsamata. (Muestra #5).  Agregado de 

cristales de turmalina “entrelazados”. Aumento  100x. Nicoles 

X. 

 

Roca: Esquisto micaceo. 

 

3.1.4.3 Domo del Co.Chualla.  

 

Petrográficamente la roca corresponde a una andesita de textura porfídica, que está 

compuesta por plagioclasa (25%), cuarzo (3%), biotita (10%), apatito (<1%), sanidina 

(<1%), circón (<1%), menas de hierro (<1%), matrix (59%). 

 

Los cristales de plagioclasa son del tipo andesina-oligoclasa; presentan hábito prismático. 

Muchos de ellos se encuentran zonados y están maclados polisintéticamente. Generalmente 

se encuentran inclusiones de circón y apatito en sus cristales. 

Los fenoncristales de cuarzo son relativamente escasos, tienen formas anhedrales con 

bordes de reabsorción o en su defecto se encuentran fracturados. 
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La sanidina muestra fenocristales euhedrales prismáticos y están maclados según el tipo 

carlsbad. (Fotografía No.31). 

 

 

 

 

 

Fotografía 31.-   Co. Chualla. (Muestra PCH-4). 

Fenocristales de sanidina, plagioclasa y biotita rodeados por 

el matriz hialino con  muy escasos microlitos de plagioclasa. 

Aumento 50x. Nicoles X 

 

 

 

 

Los fenocristales de biotita tienen formas prismáticas y tabulares, están débilmente 

oxidados, y  poseen inclusiones de apatito y circón.  

El matrix posse una textura hialina fluidal y contiene escasos microlitos de plagioclasa. 

 

Roca: Andesita. 

 

La roca anteriormente descrita hospeda  a cierta  cantidad de xenolitos metamórficos que 

corresponden a esquisto micáceo, la descripción petrográfica de éstos ya fue realizada en el 

subtítulo del cerro Quimsamata, la única diferencia radica en que los xenolitos de Chualla 

además de biotita poseen cantidades reducidas de muscovita. (Fotografía No.32). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 32.- Co. Chualla. (Muestra CCH-1X). Xenolito 

de esquisto micáceo hospedado en la roca andesítica. Se 

observa, además de biotita, la ocurrencia escasa de 

muscovita.  Aumento 50x. Nicoles X. 
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3.1.4.4 Domo del Co. Jatuquira. 

 

Los estudios petrográficos determinaron que la roca ígnea subvolcánica corresponde a una 

andesita de textura porfídica con  matrix de textura hialina fluidal, la petrografía  de esta 

roca es muy similar a la de las andesitas de Quimsamata y Chualla, solamente se agregará a 

la mineralogía  fenocristales de hornblenda en cantidades de 5% del total de la roca.  

 

En la andesita del Co. Jatuquira también se hospedan xenolitos metamórficos los que  

corresponden a esquisto micáceo. 

Roca: Andesita. 

 

3.1.4.5 Domo del Co. Chauca Titiri.   

 

El estudio petrográfico determinó que la roca corresponde  a una andesita basaltica con 

textura porfídica seriada, que diferencia a fenocristales de hornblenda de distintos tamaños. 

La composición mineralógica es la siguiente:  

Fenocristales de Plagioclasa (18%), biotita oxidada (2-3%), hornblenda basáltica oxidada 

(15%), augita (7%),  hiperstena (1%), olivino (2%),  esfena (<1%),  apatito (<1%), circón 

(<1%), menas de hierro (4%), y matrix (49%). 

 

Los fenocristales de plagioclasa tienen formas euhedrales a subhedrales, y corresponden a 

la variedad andesina-labradorita; muchos de estos fenocristales se encuentran  zonados y 

maclados polisintéticamente. Tienen inclusiones de vidrio volcánico, circón y apatito. 

La hornblenda se presenta como fenocristales euhedrales prismáticos, rómbicos y pseudo 

rómbicos. Algunas propiedades ópticas como el color específico marrón, alto relieve, 

ángulo de extinción paralela entre otras, indican que la misma  corresponde a la variedad 

hornblenda basáltica (Fotografía No.33). Los fenocristales de mayor tamaño presentan 

bordes de oxidación o se encuentran totalmente oxidados.  
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Fotografía 33.-  Co. Chauca Titiri. (Muestra TTR-1R).   

Fenocristales de augita y de hornblenda basáltica con bordes 

de oxidación. Aumento 100x. Nicoles II 

 

 

 

Los fenocristales de augita tienen formas subhedrales, muchos de ellos se encuentran 

maclados y es común verlos formando “cúmulos”, formados por efecto gravitacional en la 

fusión magmática. 

El olivino está presente en la roca como fenocristales euhedrales, aunque es muy escaso. 

Este mineral presenta en sus bordes y en las fracturas  alteración a iddingstita de color rojo 

pardusco (Fotografía No.34). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 34.-. Co. Chauca Tititri. (Muestra TTR-1R). 

Fenocristales de augita y de olivino alterados a iddingstita 

rodeados por un matrix con textura hipocristalina, pilotaxica. 

Aumento 50x.Nicoles X. 

 

 

Los fenocristales de  biotita mayormente se encuentran oxidados. 

El matrix está compuesto por  vidrio volcánico y microcristales de plagioclasa. En general 

la textura del matrix puede considerarse como hipocristalina, pilotaxica. 

 

Roca: Andesita basáltica. 
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3.2 CONCLUSIONES SOBRE LA PETROGRAFÍA 

 

 Como se pudo ver anteriormente, las rocas que afloran en el área de estudio 

corresponden a andesitas y andesitas basálticas compuestas principalmente por 

fenocristales de plagioclasa, cuarzo, sanidina, augita, biotita, hornblenda; y como 

minerales accesorios el circón, apatito, esfena y menas de hierro. 

 

 Los fenocristales de plagioclasa son de la variedad andesina-oligoclasa, 

frecuentemente se encuentra reemplazada por  calcita producto de la alteración 

hidrotermal, muestra zonación normal y maclas tipo Albita y Carlsbad, sus formas 

varían de euhedrales prismáticas a subhedrales. Este mineral se encuentra en 

porcentajes mayores al 20%. 

 

 El cuarzo se presenta como fenocristales anhedrales con bordes de reabsorción 

aunque su porcentaje es relativamente bajo entre 3-5% del total de la roca. También 

se reconoce cuarzo hidrotermal formando parte del matrix. 

 

 La biotita presenta formas tabulares a prismáticas,  medianamente oxidada o en su 

defecto alterada a clorita. 

 

 Los fenocristales de hornblenda tienen formas subhedrales, seudo rómbicas a 

seudohexagonales; muchas veces se la encuentra reemplazada por biotita efecto del 

desequilibrio en la fusión magmática, frecuentemente se encuentra maclada. 

 

 La sanidina se presenta esporádicamente como fenocristales euhedrales y muestra 

maclas del tipo Carlsbad.  

 

 La augita presenta fenocristales anhedrales a subhedrales en muchos casos 

reemplazada por hornblenda aunque esta es muy escasa. 

 

 La esfena, el circón, el apatito son minerales accesorios que  generalmente están 

incluidos en fenocristales de mayor tamaño. 
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 El matrix en general presenta una textura holocristalina de carácter cuarzo- 

feldespático. En algunas rocas se aprecia cuarzo fibroso y geodas de cuarzo 

hidrotermal formando parte del matrix. 

 

 En los domos que afloran en el primer y segundo grupo Yaurinka, Hika Kkollu, 

Azaraque etc., se evidencia abundante cantidad de xenolitos plutónicos que 

corresponden a diorita y monzodiorita de textura hipidiomorfogranular, constituidos 

principalmente por plagioclasas ortosa, cuarzo, biotita, hornblenda, augita, apatito y 

pirta indicando el moderado efecto de propilitizacion. 

 

 En el complejo Jalluani- Humatchilico se  encuentran tobas de composición 

andesítica que petrográficamente están constituidas por fragmentos de  plagioclasa, 

cuarzo, sanidina, biotita, hornblenda, augita y como accesorios circón, apatito y 

esfena. El matrix está conformado por vidrio volcánico y muy escasos 

microcristales de plagioclasa. 

 

 En los intrusivos  andesiticos del grupo IV (Jatuquira; Quimsamata y Chualla) se 

hospedan   xenolitos metamórficos que corresponden a esquisto micáceo de textura 

granolepidoblástica, compuestos  por biotita, cuarzo, plagioclasa, turmalina, circón, 

apatito. Además se reconocen minerales como el granate y la estaurolita que forman 

parte de los porfiroblastos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

58 

 

3.3 QUIMICA DE LAS ROCAS 

 

Con el objeto de efectuar un estudio petrológico completo se realizaron análisis 

geoquímicos  de roca total y elementos traza empleando un  lote de muestras 

representativas recolectadas en  las fases de campo.  

Con los análisis de roca total y elementos traza se pretende: 

 

 Definir la serie magmática a la que pertenecen las rocas estudiadas. 

 Evaluar el comportamiento los elementos mayoritarios y oligoelementos en el 

transcurso de la evolución magmática y cristalización fraccionada. 

 Precisar los procesos genéticos de formación de las rocas. 

 Proponer un modelo genético de emplazamiento de los intrusivos estudiados. 

 

Nueve muestras de roca fresca y dos muestras de xenolitos fueron enviadas al “Centre de 

Recherches Petrographiques et Geochimiques” laboratorio especializado en Francia, donde 

se realizaron los análisis respectivos de roca total además de los oligoelementos. 

 

Para la determinación de los elementos mayores se utilizó el método ICP (Indutivel 

Coupled Plasma); que es una de las  técnicas instrumentales analíticas más utilizadas para 

la detección de elementos con mucha precisión y bajos límites de detección. 

 

Las muestras a analizarse primero deben estar en solución para esto se emplean ácidos 

puros, mezclas de ácidos o fundentes;  la muestra en solución es sometida en un plasma con 

temperaturas en el rango de 4500-6750 OC, donde en milisegundos es volatilizada, las 

moléculas son disociadas y los átomos son ionizados y excitados. El plasma es un gas 

eléctricamente neutro que contiene moléculas, átomos, iones y electrones generados por 

disociación e ionización térmica; éste es generado por medio de la inducción de una 

corriente de alta frecuencia en argón ionizado. Para la detección se utiliza un espectrómetro 

de masas o un espectrómetro de emisión atómica.  

 

Para los elementos menores y trazas se utilizó la técnica de ICP–MS (Técnica 

relativamente nueva) que resulta ser una de las mejores herramientas para la detección de 

elementos traza y análisis de isótopos.  
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En el plasma se genera un rayo de iones, el cual se enfoca en un espectrómetro de masas 

que puede ser del tipo cuadrúpolo o de sector magnético, donde se separan los iones de 

acuerdo a la relación masa/carga. 

 

La masa es una propiedad característica de cada elemento y se emplea esta técnica para la 

determinación cuantitativa (se miden isótopos). El equipo se calibra con patrones de 

referencia estándar; se pueden determinar más de 70 elementos en una sola medición. Los 

límites de detección son bajísimos en el orden de ppt (partes por trillón). 

 

Los resultados de los análisis de roca total son detallados en la tabla No.6 (Anexos). 

 

A partir de los resultados de roca total  es necesario calcular nuevos valores para los óxidos 

mayoritarios ponderados al 100%, libre de elementos volátiles como el H2O, HCl, CO2 

(LOI). El LOI expresa  el grado de alteración de la roca, cuando éste es mayor a 2% la roca 

está alterada, muestras con valores más altos a éste no deberían ser tomados en cuenta ya 

que son poco representativas. 

 

 El Fe2O3Total, debe ser disociado en  Óxido Férrico (Fe2O3) el Óxido ferroso (FeO); para 

este cálculo se emplea la ecuación “Fe2O3Total= Fe2O3+1.1113FeO” y el diagrama de 

Midellmost (1989), que nos da valores de estados de oxidación en rocas volcánicas. (Ver 

anexos Fig. 44). 

  

Una vez hechas estas modificaciones se introducen los datos en el programa “Igpetwin” 

software especializado de petrología  que nos permite generar diversos  diagramas de 

apoyo que son descritos a continuación.   

 

3.3.1 Composición química de las rocas. 

 

Para clasificar el  tipo de roca  al que corresponde  cada una de las muestras analizadas, 

utilizamos el  diagrama T.A.S (Total alkalies Vs. Sílice) de Le  Bas et al (1986), que está 

dividido en varios campos que representan las distintas composiciones de rocas volcánicas. 

Mediante la interpolación conseguimos  darle el nombre a nuestras rocas. (Fig.7). 
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 Las muestras PIX-X3 y PYA-02X-7, plotean en el campo de la traquiandesita basáltica, en 

ambos casos las muestras corresponden a xenolitos de rocas plutónicas, de composición 

diorítica a monzodiorítica, medianamente alteradas, con valores de LOi de 1.01 y 2 

respectivamente. 

 

Si tomamos en cuenta que las monzodioritas son el equivalente plutónico de las 

traquiandesitas se corrobora que el análisis petrográfico es coincidente con el análisis 

químico.  

 

La muestra PKL-5  está fuertemente alterada, con un valor de 5.04 en LOi  y se ubica en el 

campo de la andesita. PTI-1, PAS-23-12 y PYA-06-9 corresponden a traquiandesitas, las 

tres son muestras de roca fresca cuyos valores de LOi son  menores a 2%. 

 

Las muestras que se ubican en el campo de las traquidacitas son: PP2-10, PQU6 y PHU, 

todas ellas son muestras de roca fresca. Finalmente PCH-4 y PPA-21-11 plotean en el 

campo de la riolita. 
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Figura No. 7  Diagrama T.A.S (Total Alkalis vs Silice), Le Bas et al (1986). 
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3.3.2 Clasificación de las series magmaticas. 

 

Para la determinación  de la serie  magmática  se procedió al ploteo de los datos  en los 

siguientes diagramas. 

 

En el diagrama Álcalis Vs Sílice de Irvine y Baragar, (1971), se toma como parámetros la 

sumatoria de los alkalies (K2O+ Na2O) vs  SiO2. Los resultados del ploteo muestran una 

tendencia subalcalina para nueve de las muestras y alcalina para las muestras PIX-X3 y 

PYA-02-X7 que corresponden a los xenolitos plutónicos de Yaurinca e Hika Kkollu. 

(Fig.8) muestras con bajos contenidos de sílice. 

 

El diagrama de clasificación trivariable AFM  de Irvine y Baragar, (1971), es representado 

por un triángulo equilátero en cuyos vértices se ubican FeO Total en la parte superior, los 

álcalis a la izquierda del diagrama y a la derecha el MgO. En apoyo a la gráfica anterior 

Alcalis vs. SiO2, el diagrama AFM  permite diferenciar a los magmas de la serie 

subalcalina en  calcoalcalinos y toleiticos. En este diagrama todas las muestras de rocas  

estudiadas, incluyendo las muestras PIX-X3 y PYA-02-X7 son de carácter calcoalcalino. 

(Fig.9) 

 

Diagrama A/CNK (Aluminosidad). Las rocas volcánicas del área de Patacamaya-

Viscachani son clasificadas como metaluminosas por los valores en la relación A/CNK 

menores o iguales a 1, las mismas que pueden ser asociadas a granitos de tipo”I” donde A 

es el contenido de alumina y CNK es la suma de los óxidos de Ca, Na y K; todos los 

cálculos son realizados en términos molares. (Fig.10) 

 

El diagrama K2O Vs. SiO2 de Pecerillo & Taylor (1976), divide a toda la serie subalcalina 

en campos shoshonitica, calcoalcalina rica en potasio, calcoalcalina y toleitica. 

 

Las muestras PIX-X3, PYA-02X-7 (xenolitos) plotean en el campo de las series 

shoshoniticas, el resto de las muestras pertenecen a la serie calcoalcalina rica en potasio. 

(Fig.11). 
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Figura No. 8  Diagrama Alkalis vs Sílice de Irvine y Baragar (1971). 
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Figura No. 9  Diagrama AFM. Irvine y Baragar (1971). 
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Figura No. 10  Diagrama A/CNK. 
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Figura No.11   Diagrama K2O vs SiO2. Pecerillo & Taylor (1976). 
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3.3.3 Calculo de la norma CIPW. (Cross, Iddings, Pirsson & Washington 1903). 

 

Es una manera de representar la composición química de una roca en términos de un 

conjunto de minerales (Minerales normativos) y así clasificar su naturaleza. 

 

La composición normativa de una roca es también útil cuando se quiere correlacionar 

informaciones físico - químicas en sistemas sintéticos (diagramas de fases) con aquellos 

observados en  las rocas de estudio. 

 

Para calcular la norma se debe tener en cuenta que los minerales considerados en el 

cálculo, son exclusivamente anhidros,  así las micas y los anfíboles no tienen 

representatividad. La norma se basa exclusivamente en relaciones estequiometricas entre 

las composiciones químicas de la roca y de los minerales normativos, así las rocas ígneas,  

metamórficas y sedimentarias pueden tener los mismos minerales normativos. El orden de 

cristalización de los minerales sigue una secuencia predeterminada. 

 

La relación entre FeO y Fe2O3 debe ser establecida pues influirá en la concentración de 

minerales ferro-magnesianos y el cuarzo. 

 

En la norma se calculan minerales puros, en los que existe solución sólida completa, como 

por ejemplo la plagioclasa, que se calcula el % en peso de Albita pura y % de Anortita pura 

que contiene. La norma es muy útil en el caso de vidrios volcánicos, ya que permite 

conocer la composición mineralógica si hubieran cristalizado. 

(Ver en anexos Tabla No.7) 
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Figura No. 12  Diagrama Ab-An-Or de Irvine y Baragar (1971). 

 

 

 

 

Para corroborar el  diagrama K2O Vs. SiO2 de Pecerillo & Taylor (1976) se empleó 

también el diagrama Ab-An-Or de Irvine y Baragar (1971),  el mismo que utiliza valores 

normativos y generalmente es utilizado para rocas félsicas con cuarzo normativo mayor al 

10 %. En nuestro caso la totalidad de las rocas del área de estudio provienen de magmas 

ricos en potasio, las muestras PQU-6 y PCH4, se acercan un poco al campo sódico ya que 

tienen mayor contenido de albita normativa. (Fig. 12) 
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3.4 EVOLUCION MAGMÁTICA 

 

3.4.1 Elementos mayoritarios. 

 

 Los elementos mayores  varían en factores por encima de 1%. En general se reportan 11 

elementos mayores que controlan las fases minerales presentes a ciertas condiciones de 

cristalización del magma, dicho de otro modo  son los elementos formadores de rocas.  

 

Todos ellos están representados como óxidos, es decir en combinación con el oxígeno que 

es el elemento más abundante de la tierra. 

 

Para trabajar con los elementos mayores en geoquímica, se  utilizan los diagramas de 

variación de Harker que están  representados por  esquemas binarios (X-Y). En el eje “y” 

se plotea cualquiera de los elementos mayores (óxidos expresados en % en peso) Vs. el % 

de SiO2, este último es tomado como un parámetro general de diferenciación. Estos 

diagramas se los utiliza como indicadores de las variaciones de composición en los 

procesos de fraccionamiento; se utilizaron para observar el comportamiento de cada 

elemento mayoritario en el líquido magmático para su posterior comparación con las 

asociaciones mineralógicas observadas en los análisis petrográficos. 

 

Clásicamente se visualizan las variaciones de los elementos mayores tomando en cuenta el 

índice de diferenciación al contenido de SiO2. 

 

Antes de introducirnos en  la descripción e interpretación de los diagramas Harker (1909), 

es necesario hacer notar que se tienen  muestras que conciernen a xenolitos plutónicos 

(dioritas y monzodioritas), que serán considerados como correspondientes a eventos 

magmáticos anteriores al Mioceno medio- Mioceno superior, esta hipótesis será presentada  

posteriormente en el capítulo de petrogénesis, por tal razón si las  mismas  están incluidas 

en  muchos de los diagramas, es solo con el fines de referencia y comparación y no serán 

tomadas en cuenta al momento de realizar el análisis del comportamiento de los elementos 

en la fusión magmática formadora de  las rocas volcánicas del complejo de Patacamaya-

Viscachani. 
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SiO2.  Los contenidos de sílice en las rocas se encuentran en un amplio rango que varía de 

57.91% a 70.47%. La muestra con mayor contenido de sílice corresponde a la muestra 

PPA-21-11 del complejo Ígneo Jalluani-Humatchlico.  Los xenolitos de carácter dioritico y 

monzodioritico, indican valores de sílice de 53.08% (PIX-X3) y 53.39% (PYA-02-X7). 

 

TiO2/SiO2. Este óxido se encuentra en concentraciones que varían entre 1.55% - 0.31%; 

los contenidos más elevados corresponden a los xenolitos plutónicos  de composición 

diorítica de los cerros Yaurinka e Hica Kkollu. 

 

A medida que   se produce el proceso de cristalización fraccionada el titanio va decreciendo 

paulatinamente mostrando una tendencia negativa (Fig.13), ya que se incorpora  sobre todo 

en hornblenda y biotita encontradas abundantemente en las rocas analizadas. La mayor 

parte del titanio es consumido por  la esfena cuyo porcentaje en muchos casos es bastante 

elevado, incluso sobrepasa el carácter de mineral accesorio. 

 

Al2O3/SiO2. El contenido de Al2O3 en las rocas está en un rango 19.78% -14.75%. 

Se observa una moderada tendencia negativa (Fig.14) hacia los minerales más ricos en 

sílice clásicamente atribuida  al fraccionamiento de feldespatos. El mayor contenido de 

aluminio  se manifiesta en los xenolitos  dioríticos  que se  encuentran en rocas volcánicas 

del cerro Yaurinka y el cerro Hika Kkollu (grupo I). Las muestras de Quimsamata y 

Chualla (PQU-6 y PCH4) por su parte, muestran un comportamiento algo distinto; 

probablemente se trata de magmas más diferenciados (ver diagrama de Rock/Contritas y 

Rock/ MORB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

68 

 

 

48 52 56 60 64 68 72
0

1

2

T
i

O
2

SiO
2

PCH-4

PHU

PTI-1

PQU-6

PYA-02x-7

PAS23-12

PP2-10

PKL-5

PYA-06-9

PIX-X3

PPA-21-11

Xenolitos

 

 

Figura No. 13 Diagrama Harker  (1909). Ti20 vs. SiO2. 
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Figura No. 14  Diagrama Harker (1909). Al2O3 vs. SiO2. 
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Fe2O3/SiO2. El contenido de este óxido en las rocas está en un rango entre 2.19% - 0.55% 

Se observa una  tendencia  negativa con la disminución paulatina del contenido de óxido 

férrico con el incremento de sílice en la fusión magmática. 

 

La disminución del contenido de Fe en la fusión magmática esta marcada por el 

fraccionamiento  de minerales como hornblenda y biotita, cuyos mayores contenidos en 

este elemento  se evidencian en los xenolitos dioriticos en rocas ígneas del grupo I  (Hika 

Kkollu y Yaurinca).  

 

La muestra PAS-23-12 del intrusivo de Azaraque, manifiesta relativamente un alto 

contenido de Fe, que  según análisis petrográficos se relaciona con la presencia de cúmulos 

de augita con hiperstena respectivamente. 

 

Un contenido relativamente elevado de Fe2O3 lo observamos en la muestra PTI-1 del Co. 

Chauca Titiri   donde petrográficamente se observó un abundante contenido  de hornblenda 

basáltica que teóricamente, a diferencia de la hornblenda contiene un elevado contenido de 

óxido férrico (Fig.15). 

 

FeO/SiO2. El contenido de este óxido está entre 7.16% - 1.1%. El diagrama nos muestra 

una tendencia negativa (Fig. 16), el contenido de FeO decrece en relación al contenido de 

SiO2 que se incrementa. 

 

Los contenidos más altos de FeO (mayores al 4 %) fueron encontrados en  las rocas de 

Azaraque (PAS-23-12), Chauca Titiri (PTI-1) y PYA-06-09 de Yaurinca, los que 

petrográficamente presentan mayor contenido de olivinos y piroxenos (clino y orto 

piroxenos). 

 

El magma residual empobrecido en FeO finalmente se incorpora en  la hornblenda que 

también es muy común en las rocas estudiadas. En los miembros más ácidos Chualla 

(PCH-4) y Quimsamata (PQU-6) los piroxenos están ausentes y la hornblenda es muy 

reducida esto debido al empobrecimiento del magma que formó inicialmente minerales 

máficos. 
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El contenido más elevado  de FeO,  se evidencia en los xenolitos del grupo I, donde este 

óxido formó parte del fraccionamiento de los piroxenos (Augita) y anfíboles (hornbenda). 

 

MnO/SiO2. Este óxido se encuentra en porcentajes que varían entre 0.17% - 0.04%. 

La gráfica muestra una tendencia negativa (Fig.17) en el comportamiento del manganeso 

donde se observa el empobrecimiento de este elemento por  cristalización fraccionada.  

 

El mayor contenido de manganeso se encuentra en los xenolitos del grupo I  que muestran 

características melanocráticas (fuerte presencia de  FeO, MgO, MnO).  

 

La muestra PYA-06-09 roca de composición andestica del cerro Yaurinka presenta un  

valor de 0,16% en MnO que probablemente se relaciona con la incorporación isomorfica de 

iones Mn+2 reemplazando a los iones de Fe2+ y Mg2+ en la red cristalina de minerales 

Máficos (Augita, hornblenda, Biotita). 

 

MgO/SiO2. El diagrama refleja un evidente trend negativo (Fig.18), con una marcada caída 

de Mg en el líquido magmático, frente a un incremento en el contenido de SiO2. 

 

De forma similar que el Fe y el Mn, los contenidos elevados de Mg se encuentran en los 

xenolitos dioriticos de las rocas ígneas de Hika Kkollu y Yaurinca que como se menciono 

anteriormente, manifiestan considerables cantidades de Hornblenda y Biotita. 

 

Debido a la semejanza de los radios iónicos de Mg2+ y Fe2+, el comportamiento es similar 

al del Óxido ferroso. Para el resto de las muestras el magma empobrecido va fraccionando 

minerales ferromagnesianos como la hornblenda y  la biotita entre otros. 
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Figura No. 15  Diagrama Harker (1909). Fe2O3 vs. SiO2. 
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Figura No. 16   Diagrama Harker (1909).  FeO vs. SiO2. 
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Figura No. 17  Diagrama Harker (1909).  MnO vs SiO2. 
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Figura No. 18  Diagrama Harker (1909). MgO vs. SiO2. 
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CaO/SiO2. Su contenido oscila entre 7.7% y 1.39% del porcentaje total de la roca. 

El comportamiento del calcio es totalmente contrario al comportamiento del sodio en el 

fraccionamiento cristalino, la tendencia es negativa (Fig. 19).  El contenido de calcio más 

elevado se aprecia en las muestras de los xenolitos plutónicos del Grupo I, este alto 

porcentaje se debe a que este elemento compatible va a formar plagioclasa de cálcica.  

 

Además se aprecia un amplio desarrollo de calcita asociado a la propilitizacion; el análisis 

petrográfico nos permite observar fenocristales de plagioclasa con núcleos de calcita, que 

confirma el carácter cálcico de la roca. 

 

La Muestra PAS-23-12 (Azaraque), muestra también un elevado contenido de este óxido. 

En la roca se observan fenocristales de clinopiroxenos y bastantes plagioclasas que para su 

formación asimilaron el calcio y paulatinamente el líquido magmático se ve empobrecido 

en este elemento hacia los miembros más ácidos. 

 

Otro mineral que acoge calcio en su composición es el apatito, su porcentaje es 

relativamente abundante, en algunos casos llega hasta 2 %. 

 

Na2O/SiO2. En este diagrama se evidencia una tendencia positiva (Fig.20). El contenido de 

Na2O es directamente proporcional al incremento de SiO2,  no sufre caídas debido a que se 

trata de un elemento incompatible el cual difícilmente entra en fracciones sólidas 

formadoras de minerales; aunque en una fase tardía de cristalización llegan a formar 

plagioclasas ricas en sodio, el contenido de este óxido varia 4.71% - 2.63%. 

 

En las muestras de xenolitos, las plagioclasas tienen un carácter cálcico, mientras que el 

contenido de sodio se incrementa hacia los miembros feldespáticos más ácidos. 
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Figura No.19  Diagrama Harker (1909). CaO vs. SiO2. 
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Figura No. 20  Diagrama Harker (1909). Na2O vs. SiO2. 
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K2O/SiO2. El contenido de este óxido oscila entre 9.07% - 2,59%. 

Se observa una ligera tendencia positiva (Fig.21). El enriquecimiento de potasio es 

directamente proporcional al aumento de sílice hacia los miembros más ácidos. El valor 

más bajo de potasio (3.3%) corresponde a la muestra PAS-23-12 del cerro Azaraque. 

 

 El valor de potasio se incrementa de forma muy incipiente hacia los miembros más ácidos 

que corresponden a las rocas volcánicas cuyo magma formador probablemente sufrió 

procesos de contaminación cortical incrementando de esta manera el contenido de potasio 

hasta 4.42% que representa al valor más alto de las muestras analizadas. 

 

P2O5/SiO2. Se observa un trend negativo en el comportamiento del fósforo (Fig. 22)  con el 

incremento de sílice durante el fraccionamiento cristalino. 

 

El mayor contenido de fósforo se aprecia en los xenolitos alcalinos de Yaurinka e Hika 

Kkollu cuyos valores varían entre 0,55 % a 0,7% de la roca total siendo este un típico rasgo 

de rocas alcalinas. La petrografía refleja el alto contenido de este elemento, ya que en los 

xenolitos, los cristales de apatito relativamente  abundantes posiblemente  pueden llegar 

hasta un 1% del total de la roca, incluso se pueden apreciar cristales anómalos con tamaños 

hasta de 0.08 mm. 
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Figura No. 21  Diagrama Harker (1909). K2O vs. SiO2. 
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Figura  No. 22  Diagrama Harker (1909).P2O5 vs. SiO2. 
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3.4.2 Elementos traza. 

 

El término de elementos traza u oligoelementos es aplicado a aquellos elementos que se  

encuentran en concentraciones inferiores a 0.1% y en general sustituyen a los elementos 

mayores en las estructuras minerales pero no son constituyentes estequiometricos de las 

fases de un sistema. Son de gran importancia a la hora de mostrar procesos responsables en 

la formación de rocas ígneas ya que registran procesos que no son visibles con los 

elementos mayores. 

 

Coeficientes de partición. En un mágma donde coexisten cristales y líquido se requiere 

saber si un elemento traza se concentra más en alguna de estas fases, para tal efecto se 

puede medir la distribución relativa de un elemento traza expresada en la ecuación: 

 

D= Cs/Cl 

 

Donde  D= Coeficiente de partición, Cs= Concentración en el sólido y Cl= Concentración 

en el líquido. En base a éste coeficiente los elementos pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 

Muy incompatibles con D menor a 0,01 (Cs, Rb, K, U, Th, Ta, Nb, Ba, La, Ce). 

Menos incompatibles con D +/- 0,1 (Zr, Hf, P, Ti, Sr, Y y REE desde el Sm hasta el Lu.) 

Compatibles con D mayor a 1 (Cu, Co, Ni, Cr). 

 

Los elementos compatibles se incorporan fácilmente a los minerales de cristalización 

temprana, mientras que los menos incompatibles se quedan preferentemente en la fase 

magmática líquida, y los elementos más incompatibles se mantienen en el líquido hasta las 

últimas etapas de cristalización. 

 

Como consecuencia algunos elementos o grupos de elementos pueden ser utilizados como 

buenos medios de identificación de aquellos minerales involucrados en los procesos de 

diferenciación. 
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Para la interpretación de los diagramas se tomó muy en cuenta los coeficientes de partición 

“D” y el potencial iónico (Z/r) 

 

Sr/SiO2.  

En el diagrama se aprecia una leve tendencia  positiva de Sr (Fig.23).Considerando las 

muestras PAS-23-12, PYA-06-09, PTI-1, PHU, PP2-10, PQU-6,  posiblemente están 

relacionados con la contaminación cortical en el transcurso del ascenso de la fusión 

magmática a través de horizontes de la corteza superior, que además que el 

enriquecimiento de la fusión magmática  en elementos como K, Rb, Ba, Th,  puede 

significar  el incremento del isotopo Sr, esta hipótesis solo puede ser comprobada 

realizando análisis isotópicos 87Sr/86Sr. 

 

Las muestras de xenolitos dioríticos,  se encuentran aisladas  del resto de los individuos y 

sus valores de Sr son relativamente altos, posiblemente este elemento entra en las fases de 

plagioclasas reemplazando al Ca.  

 

La muestra del domo Kalacachi (PKL-5), presenta el valor más bajo de Sr, relacionada con 

la posible lixiviación de ese elemento por fluidos hidrotermales en las fases minerales. 

 

Rb/SiO2. El comportamiento del Rb en las rocas estudiadas refleja una débil tendencia 

positiva (Fig. 24),  relacionada con la diferenciación magmática. 

El comportamiento del Rb es el típico de un elemento incompatible que tiende a 

acumularse en la fracción líquida de los líquidos magmáticos, además que actúa de forma 

similar al Potasio; es decir que en rocas donde existe un incremento de potasio, el rubidio 

sigue la misma tendencia. 

 

Las muestras con el contenido más elevado de Rubidio son PYA-06-9, PKL-5 y PP2-10 

que probablemente están relacionadas con un aporte adicional del elemento a partir del 

material sialico de la corteza. (Contaminación cortical). 
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Figura No. 23   Diagrama Harker (1909). Sr vs. Si02. 
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Figura No. 24  Diagrama Harker (1909). Rb vs. Si02. 
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Y/SiO2. En la gráfica se observa una marcada tendencia negativa en el comportamiento de 

Y. (Fig.25). En las rocas con mayor contenido de Sílice, se puede apreciar una disminución 

en el  contenido de Y, esto se debe al consumo paulatino de Y en las fases minerales 

(Hormblenda y Biotita) en el proceso de cristalización fraccionada dejando un líquido 

residual empobrecido en este elemento. 

 

Los contenidos  más bajos de Y corresponden a magmas más diferenciados del Grupo IV 

(Quimsamata y Chualla.) 

 

Los xenolitos dioriticos y monzodioriticos manifiestan mayores cantidades de Y en 

comparación con las rocas andesiticas y andesitas basálticas que las encajan.   

 

Probablemente estas rocas fueron formadas a partir de fuentes mantelicas con más bajo 

grado de  fusión parcial  en relación a los magmas que generaron las rocas volcánicas de 

Patacamaya -Viscachani. Este aspecto será comprobado a través  de la utilización de 

diagramas Spider. 

 

Ba/SiO2. El contenido de este elemento varía en un rango de 670-1765 ppm. Se observa 

una clara tendencia positiva en el comportamiento de este elemento. (Fig. 26)  

 

El Bario se acumula en los líquidos magmáticos residuales y gradualmente se  incorpora en 

la biotita y hornblenda reemplazando al potasio en la fusión magmática. El mayor 

contenido de bario se aprecia en las rocas del Grupo IV (Quimsamata y Chualla) las que 

sufrieron mayor contaminación cortical. 
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Figura No. 25  Diagrama Harker (1909). Y vs. Si02. 
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Figura No. 26  Diagrama Harker (1909). Ba vs. Si02. 
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Nb/SiO2. El diagrama presenta un trend marcadamente negativo para el  comportamiento 

de Nb que se empobrece en relación al SiO2 que se incrementa (Fig. 27) debido al 

fraccionamiento paulatino de hornblenda, biotita y esfena. 

 

El mayor contenido de este elemento se encuentra en los xenolitos dioriticos y 

monzodioriticos en rocas volcánicas del Grupo I.  
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Figura No. 27  Diagrama Harker (1909). Nb vs. Si02. 
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Zr/SiO2. Esta gráfica nos muestra muy leve tendencia negativa (Fig. 28)  por el 

decaimiento del Zr en el líquido magmático, mientras que  el contenido de SiO2 aumenta su 

porcentaje, la causa del decrecimiento de este elemento traza es el fraccionamiento del 

circón. 
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Figura No. 28  Diagrama Harker (1909). Zr vs. Si02. 
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3.4.3 Tierras raras y Diagramas multielementales. 

 

Mediante estos diagramas podemos conocer el comportamiento que ha sufrido el magma 

durante los procesos de diferenciación; para ello utilizaremos los diagramas de Nakamura 

(1974) normalizado a la condrita, el diagrama multielemental de Pearce (1983), y 

finalmente, el diagrama roca/ manto primordial Wood et al., (1979). 

 

3.4.3.1 Comparaciones.  

 

Con el afán de realizar un estudio más completo y mejor sustentado, se han realizado 

comparaciones con muestras de  rocas  provenientes del arco volcánico, relacionadas 

netamente a ambientes de subducción. Para tal efecto se eligieron 7 muestras, 5 de ellas 

corresponden a rocas del Volcán Sajama (Galarza, 2004), otra al volcán Ubinas al Norte 

del Perú y finalmente la muestra PAR-1 que corresponde al volcán Parinacota ubicado  al 

Oeste de la zona de estudio en la frontera chileno-boliviana. Los resultados de las 

comparaciones  se verán en los diagramas descritos a continuación. 

 

3.4.3.2 Diagrama normalizado Roca/Condrita (Nakamura, 1974).   

 

En el diagrama Roca/Condrita se plotean las tierras raras de la muestras en estudio  

normalizadas a la condrita, a la izquierda de este diagrama se encuentran las tierras raras 

ligeras (LREE) y a la derecha las tierra raras pesadas (HREE), éstas fueron arregladas de 

acuerdo a su número atómico donde las tierras raras de número atómico par son más 

estables y por lo tanto más abundantes que las de número atómico impar. 

 

En el diagrama se observan contenidos elevados de tierras raras ligeras (LREE) en 

comparación con HREE (La/Lu >30) comportamiento típico en las rocas calcoalcalinas. 

 

En el diagrama se observan dos tendencias, la primera corresponde  a las rocas del Grupo I 

(Fig. 29) y  la otra a los cuerpos ígneos  del Grupo IV (Quimsamata, Chualla y Jatuquira)  

ubicados al SE del área de trabajo. (Fig. 30) 
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El trend que corresponde a las rocas del Grupo IV muestra valores más  bajos de tierras 

raras pesadas HREE, lo que nos indica que la mayor parte de estos elementos quedaron en 

la fracción solida (restita) del manto peridotítico después de la extracción del material 

magmático. 

 

Las rocas de Quimsamata y Chualla (PQU-6 y PCH-4)  presentan las tendencias más 

abruptas en LREE/HREE con valores muy bajos de HREE, estas muestras marcan una 

diferencia con las demás lo que  indica que estas rocas sufrieron menor grado de fusión 

parcial en relación con la fuente mantelica.  Además  los valores muy  bajos en LREE 

indican que la fusión magmática obtuvo  menor grado de contaminación por el material  de 

la corteza. 

 

En las rocas del grupo I (Yaurinca PYA-06-09, Kala Kachi PKL-5), el magma sufrió 

menor grado de diferenciación, por lo tanto éste se aproxima más  a la composición 

original.  

 

Una ligera anomalía negativa de Europio se aprecia en las muestras  PYA-06-09 y PPA-21-

11 (Fig. 29 y 30)  la que comúnmente se relaciona con el fraccionamiento de plagioclasa. 

 

También se aprecia una tendencia negativa en los elementos disprosio (Dy), Erbio (Er) e 

Iterbio (Yb) atribuibles al fraccionamiento de la hornblenda y probablemente augita. La 

procedencia de estos elementos está relacionada con la fusión del manto peridotítico.  

 

Las muestras del grupo IV muestran valores de LREE y HREE más bajos que el resto de 

las muestras; esto se debe a que el magma formador de estas rocas está mucho más 

diferenciado. (Fig.30) 

 

Las muestras provenientes del arco, tienen un comportamiento similar a las rocas del grupo 

III, es decir magmas medianamente diferenciados. (Fig. 30). 
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Figura No.29 Diagrama normalizado Roca/Condrita (Nakamura, 1974). Grupo I y II. 
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Figura No.30  Diagrama normalizado Roca/Condrita (Nakamura, 1974). Grupo III y IV. 
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3.4.3.3 Diagrama “Spider” Roca / MORB (Pearce, 1983). 

 

El diagrama muestra a los elementos ordenados de acuerdo a su movilidad y 

compatibilidad; los elementos altamente móviles e incompatibles se ubican a la izquierda 

del diagrama (Sr, K, Rb, Ba, Th), al centro los elementos inmóviles (Ta, Nb, P, Zr), 

finalmente los elementos compatibles (Hf, Sm, Ti, Y, Yb) a la derecha de la gráfica. 

 

La línea que se encuentra en el valor igual a 1corresponde a muestras sin enriquecimiento 

ni disminución para los elementos comparada al MORB. Si se normaliza la muestra con el 

Morb esta línea se denomina línea de máxima fusión del manto o línea de los basaltos no 

contaminados y los modelos de roca morb que se aproximan a esta línea representan a 

rocas con alto grado de fusión del manto superior. 

 

En las interpretaciones de estos diagramas normalizados se debe tomar en cuenta que el Sc 

y el Cr son compatibles con silicatos máficos y óxidos y el Y e Yb son compatibles con el 

granate, el Sr es compatible con la plagioclas,  el P con la cristalización del apatito y el 

TiO2 compatible con la cristalización de la magnetita. 

 

En el diagrama podemos observar  enriquecimiento en los elementos Rb, Ba, Th lo que 

indica  que el magma sufrió procesos de contaminación cortical en su ascenso desde la 

cámara magmática. (Fig. 31) 

 

En los xenolitos dioríticos del Grupo I, el valor de Nb se encuentra por encima de 10 lo que 

indicaría un ambiente de intraplaca.  

 

En las rocas hospedantes del Grupo I (PYA-06-09), los valores de Ta corresponde al nivel 

de 10; mientras que el Nb está por debajo a este valor, lo que nos indica  cierta influencia 

del ambiente de subducción a partir de líquidos metasomáticos procedentes de la placa 

subducida. 

 

En las rocas del grupo IV observamos la anomalía negativa del fósforo que se debe al 

fraccionamiento del apatito. 
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En el diagrama Rock/ MORB la línea que corresponde al valor 1 indica la composición de 

basaltos no contaminados provenientes de un rift medioceánico y corresponde a la máxima 

fusión del manto. Observamos que los valores de Y e Yb en los xenolitos están por encima 

de 1 y  corresponden a los valores del MORB, mientras que en las rocas hospedantes de los 

xenolitos existe  una marcada disminución del contenido de estos elementos probablemente 

atribuida a  los proceso de cristalización fraccionada  que juegan un papel importante en el  

empobrecimiento del magma en estos elementos. (Fig. 32). 

 

En las rocas de arco, los valores de tantalio están por encima de 10  y el Nb por debajo; lo 

que nos indica un ambiente de subducción. (Fig. 31 y 32). 
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Figura No.31  Diagrama  Roca / MORB (Pearce, 1983). Grupo I y II. 
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Figura No. 32  Diagrama  Roca / MORB (Pearce, 1983). Grupo III y IV. 

 

3.4.3.4 Diagrama Roca/ Manto Primordial (Wood, 1979). 

 

 

El diagrama de Wood (1979) Roca/ manto primordial se basa en la composición del manto 

antes de formarse la corteza oceánica (manto primitivo). Los elementos fueron ordenados 

de acuerdo al incremento de compatibilidad respecto a un pequeño porcentaje de fusión  

del manto. 

 

En el diagrama observamos las anomalías positivas de Nd, Sm, La, Ce lo que indica que 

estos elementos no han jugado un rol importante en el proceso de cristalización fraccionada 

de líquidos andesíticos. (Fig. 33). 

 

La anomalía negativa de P, confirma el fraccionamiento del apatito dejando empobrecido al 

líquido magmático en este elemento. 

 

La anomalía negativa de Sr es atribuida al fraccionamiento de la plagioclasa. Los  bajos 

contenidos de Cs, Rb, Th y K en las rocas del Grupo IV  en relación a las rocas de los  



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

90 

 

demás grupos, nos indica que estos magmas fueron más diferenciados y con mayor 

contaminación.  

 

Las anomalías  negativas de Ta y Nb en las rocas de arco volcánico probablemente indican 

la influencia de un ambiente de subducción, aunque esta misma tendencia sigue las rocas 

de grupo IV; esto producto de la fuerte diferenciación que sufrió  el líquido magmático. 

(Fig. 34). 
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Figura No.33  Diagrama Rock/ Manto Primordial (Wood, 1979). Grupo I y II. 
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Figura No. 34  Diagrama Rock/ Manto Primordial (Wood, 1979). Grupo III y IV. 

 

 

3.4.3.5 Diagramas de Discriminación Tectónica. 

 

Los diagramas de discriminación tectónica  (Pearce el al. 1984) utilizan a los elementos Rb, 

Nb, Ta, Yb, Y como indicadores tectomagmáticos en rocas granitoideas, o en su defecto en 

rocas volcánicas ricas en SiO2.  

 

Diagrama Nb/Y., Pearce (1984). 

 

En el diagrama se observa que las muestras PIX-X3 y PYA-02-X-7(Xenolitos), PYA-06-9 

y  PAS 23-12,  plotean en el campo WPG (granitos de intraplaca), mientras que el resto de 

las muestras corresponden a VAG + syn COLG (granitos de arco volcánico y granitos 

sincolisionales), aunque se encuentran muy próximos a los límites de intraplaca, solamente 

las muestas PCH- 4 y PQU-6 están bien definidas en el campo VAG. 

 

Las rocas de arco volcánico de la Cordillera Occidental, plotean perfectamente en su 

campo. (Fig. 35). 
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Figura No. 35  Diagrama de discriminación Nb/Y., Pearce (1984). 

 

 

 

Diagrama Ta/Yb., Pearce (1984). 

 

En el gráfico es posible apreciar que la mayoría de las rocas se sitúan en el límite entre los 

campos de granitos de arco volcánico (VAG) y granitos sincolisionales (syn COLG), la 

muestra PIX-X3 (xenolito del Grupo I) es la única que se ubica en el campo de WPG 

granitos de intraplaca, en cambio las muestras PCH-4 y PQU-6 plotean en el campo VAG. 

 

Las rocas de comparación de igual manera plotean en el campo de los granitos 

sincolisionales. (Fig. 36) 
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Figura No.36  Diagrama de discriminación Ta/Yb., Pearce (1984). 

 

 

 

 

Diagrama Rb/ (Y+Nb)., Pearce (1984). 

 

En el diagrama se puede ver que la mayor parte de las muestras analizadas plotean en el 

campo de granitos de arco volcánico, solamente las rocas que corresponden a los xenolitos 

metamórficos de Yaurinka e Hika Kkollu caen en el campo de las rocas de intraplaca, esto 

se debe a que el contenido de Yb en estas muestras es bastante elevado. La muestra PYA-

06-9 se encuentra en el límite entre VAG y WPG. Las muestras de comparación plotean 

perfectamente en su campo. (Fig. 37) 
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Figura No.37  Diagrama de discriminación Rb/ (Y+Nb)., Pearce (1984). 

 

 

 

Diagrama Rb/ (Yb+Ta)., Pearce (1984). 

 

En el diagrama de discriminación todas las muestras plotean en el campo de granitos de 

arco volcánico (VAG),  incluidas las muestras que corresponden a los xenolitos dioríticos 

del Grupo I. Las rocas de arco de la Cordillera Occidental, plotean perfectamente en su 

campo. (Fig. 38) 

 

 

 

 

 

 

 



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

95 

 

 

1 10 100
1

10

100

1000

Yb+Ta

syn-COLG WPG

VAG

ORG

R
b

PCH-4

PHU

PTI-1

PQU-6

PYA-02x-7

PAS23-12

PP2-10

PKL-5

PYA-06-9

PIX-X3

PPA-21-11

Rocas
de arco

 

 

Figura No. 38  Diagrama  de discriminación Rb/ (Yb+Ta)., Pearce (1984). 

 

 

Como se vió anteriormente  en los diagramas “Spider” y de discriminación tectónica, las 

rocas estudiadas  y las rocas de comparación, no reflejan grandes diferencias en cuanto al 

comportamiento de sus líquidos magmáticos, ésto debido a que los magmas que formaron 

las rocas ígneas en nuestra área de trabajo, sufrieron procesos de diferenciación y 

metasomatismo muy similares a las rocas del arco volcánico en la Cordillera Occidental.  

 

Por este motivo emplearemos nuevos diagramas de discriminación basados en relaciones 

entre  los elementos  traza. Estos diagramas fueron empleados en el trabajo “Magmatism in 

the Huarina belt, Bolivia, and its geotectonic implications” (Jimenez, N., Lopez, S., 2008) 

los mismos le permitieron diferenciar rocas de arco volcánico y rocas de trasarco. 
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Diagrama Ba/Ta vs. La/Ta. 

 

En el diagrama se puede apreciar que las rocas de arco plotean por encima de la línea de 

relación Ba/La=20, mientras que  las rocas pertenecientes al área de estudio poseen valores 

inferiores a 20; las muestras PCH-4 y PQU-6 que corresponden al  Grupo IV tienen valores 

anómalos poco representativos. (Fig. 39).  
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Figura No.39  Diagrama Ba/Ta vs. La/Ta. 

 

 

Diagrama Ba/La vs. SiO2. 

 

En el gráfico se observa que las rocas de arco tienen relaciones Ba/La superiores a 20. Esta 

tendencia se refleja casi en la totalidad de las muestras de comparación, en cambio las 

rocas de trasarco tienen relaciones de Ba /La menores a 20. Las muestras del Grupo IV 

(Quimsamata y Chualla) tienen tendencias anómalas posiblemente influenciadas por la 

subducción.  (Fig. 40). 
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Figura No. 40  Diagrama Ba/La vs. SiO2. 

 

 

 

Diagrama Ba/Nb vs. Nb. 

 

En el gráfico se observa que en las rocas de arco volcánico la relación Ba/Nb es igual o 

ligeramente menor a 100, a diferencia de las rocas de trasarco cuya relación  Ba/Nb es 

menor a 100 aproximadamente la mitad de este valor. En el diagrama los valores de las 

muestras del Grupo IV marcan su propia tendencia con bastante influencia de ambientes de 

subducción. (Fig. 41). 
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Figura No. 41   Diagrama Ba/Nb vs. Nb. 
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Figura No.42   Diagrama La/Yb vs. Yb. 
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Diagrama La/Yb vs. Yb 

 

En este último diagrama es posible evidenciar 2 grupos marcados de rocas; en el primero se 

encuentran las rocas de arco volcánico representadas por cruces de color rojo y en el 

segundo grupo  se encuentran el resto de las muestras pertenecientes a la zona de estudio.  

 

Posiblemente la diferencia es dada por el contenido de Yb en el eje X, este valor es igual a 

“1”o muy similar, mientras que en las rocas de trasarco los valores de Yb se asemejan a 

“2”. 

 

Al igual que en los anteriores gráficos las muestras que corresponden al Grupo IV 

presentan fuerte influencia de ambiente de subducción. (Fig.42). 

 

3.5 DATACIONES 

 

Cuerpo Igneo Tipo de roca Mineral de 
datación 

Edad en M.a  según 
(S.Redwood) 

Co. Monte Calvario Dacita a 
Riodacita 

Biotita 12,3-14,1 +_ 0,4 

Co. Yaurinka Andesita Biotita 11,1 +_ 0,3 

Co. Titiri Andesita a 
Dacita 

Biotita 14,5 +_ 0,4 

Co. Chulluncani Andesita Biotita 8,1 +_ 0,2 

 

Tabla No. 4.- En la tabla se observan las edades geocronológicas de algunos de los cuerpos estudiados, estos 

datos corresponden al trabajo realizado por Redwood, 1989. 

 

Las edades de las rocas obtenidas por dataciones radiométricas nos  permitirán determinar 

si los eventos tecto-magmáticos que dieron origen a los  diferentes cuerpos estudiados 

fueron los mismos o no están relacionados entre sí. 
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3.6 PETROGÉNESIS 

 

Para este capítulo es muy importante resumir e interpretar  toda  la información obtenida de 

los estudios petrográficos y geoquímicos  anteriormente expuestos ya que el modelo 

genético nos propone dos teorías  para explicar el origen de las rocas del cenozoico. 

 

La  primera de ellas se relaciona con la subducción de la placa oceánica bajo el continente, 

esta teoría fue la que se postulaba en  la antigüedad, así Redwood, 1989 propuso que todas 

las rocas ígneas que afloran en el este del Altiplano Norte estaban directamente 

relacionadas a la migración del arco volcánico generado por subducción.  

 

La generación de magmatismo en zonas de subducción es producto de  complejos  procesos 

que dan origen a rocas de arco y trasarco a partir de un magma híbrido calcoalcalino.  Para 

el mejor entendimiento de la primera hipótesis se hará una breve descripción del tema. 

 

Inicialmente diremos que la placa que subduce  está compuesta principalmente de material 

peridotitico; que es considerado el manto fértil inalterado con cantidades variables de 

soluciones acuosas ricas  en Cl, S y elementos de gran radio iónico. Cuando estos fluidos 

son liberados a causa de la descomposición de ciertos minerales hidratados  como anfíboles 

y serpentina, se producen grandes presiones disolviendo algunos componentes silicatados 

en la placa subducida, los fluidos resultantes actúan dentro de la cuña mantelica originando 

metasomatismo. Finalmente la convección de los materiales metasomatizados  dentro  de 

zonas calientes produce fusión. 

  

De esta manera se generan magmas primarios de arco por fusión parcial de la cuña 

astenosférica metasomatizada. Los complejos  procesos de diferenciación magmática 

continúan cuando estos magmas primitivos hidratados, ascienden e interactúan con la 

litósfera (corteza continental) por procesos de MASH (Fusión  de rocas de la corteza; 

Asimilación de rocas de la corteza; Almacenamiento de magma en la  corteza inferior en 

cámaras magmaticas;  Homogenización con formación de magmas calco-alcalinos 

híbridos (Viramonte, 2008).  
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Si analizamos los diagramas de discriminación tectónica (Pearce 1984) basados en los 

contenidos de oligoelementos,  podemos establecer que las rocas pertenecientes al área de 

estudio plotean en el campo VAG (campo de arco volcánico), salvo los xenolitos 

plutónicos de Yaurinca e Hika Kkollu que tienden más a un campo de intraplaca. 

 

Las muestras de comparación  que corresponden a rocas de arco volcánico, reflejan un 

comportamiento muy parecido al de nuestras rocas, por ejemplo en el diagrama 

normalizado respecto al MORB, el Nb plotea en ambos casos niveles inferiores a “10” 

aspecto típico de un ambiente de subducción; Para el caso del Ta las muestras del  área de 

estudio presentan una distribución homogénea manteniéndose exactamente en el nivel “10” 

excepto las rocas de Quimsamata donde los valores de Ta plotean a un nivel inferior. 

  

El análisis comparativo del contenido de U indica que nuestro lote de rocas tiene valores 

más bajos en Uranio respecto a las muestras de arco volcánico (Volcán Sajama), cuando  

en teoría este valor debería incrementarse en función al alejamiento de la fosa de 

subducción. 

 

De este modo, considerando el aspecto genético de formación  además de la relativa 

proximidad del área de estudio con el arco volcánico, el factor de influencia de la placa 

subducida no puede ser ignorado. 

 

La segunda hipótesis, fue propuesta por otros autores, Jiménez y Soler (1996), ellos 

exponían que las rocas de  trasarco ampliamente difundidas y albergadas en el Altiplano y 

la Cordillera Oriental estaban atribuidas a dos procesos : La subducción de la placa 

oceánica por debajo del continente y el bajocorrimiento del Cratón Brasilero por debajo de 

la Cordillera Oriental. Ambos procesos condicionaron el acortamiento cortical por 

esfuerzos tectónicos compresivos que originaron un gran espesamiento y solevantamiento 

de un territorio de más de 500 km de ancho hasta la altura en la cual se encuentra 

actualmente.  

 

Se describen tres grandes etapas en la evolución tectomagmatica Cenozoica las que se 

diferenciaron por distintos estados de esfuerzo tectónico cortical y en las que se generaron  

 



“Estudio Petrológico del Magmatismo Cenozoico en el área Viscachani – Patacamaya”  

(Provincia Aroma del Departamento de La Paz) 

TESIS DE GRADO 

Emilio Marcelo Silva Sandoval. 

102 

 

complejas series magmaticas que van desde calcoalcalinas ricas en potasio, shoshoniticas, 

peraluminosos y de afinidad alcalina.  

 

Las rocas del área de estudio pertenecen a la tercera etapa que se inicio en el Mioceno 

medio - Mioceno superior hasta el Plioceno (Cuaternario), donde la actividad magmática 

fue poco voluminosa y  dio origen a pequeños domos y cuerpos intrusivos  peraluminosos 

de tendencia shoshonitica a calcoalcalina. 

 

Posteriormente, Jiménez y López (2003) hacen referencia a la Faja Plegada y Corrida de 

Huarina como una zona de debilidad, donde se encuentra mejor representado el 

magmatismo desde el Paleozoico hasta el Cuaternario. La faja a la que hacen referencia 

constituye el dominio tectono estratigráfico del Altiplano y el margen occidental de la 

Cordillera Oriental y cuyos límites para nuestra área de estudio serian el Cabalgamiento 

Altiplánico Principal (CALP) al oeste y el Cabalgamiento de la Cordillera Oriental (CCR) 

al este. 

 

En el artículo  se mencionan varios trabajos geofísicos y de investigación isotópica en los 

que describen dos bloques litosfericos estables  subyacentes  tanto al oeste (Altiplano) 

como a todo el flanco este de la Cordillera Oriental, dejando en medio a la Faja de Hurina 

como una franja distinta que durante el Paleozoico actuó como una cuenca subsidente,  en 

el Mesozoico fue afectada por procesos de rifting que la desgarraron y finalmente en el 

Cenozoico fue fuertemente solevantada y plegada hasta quedar estrangulada por los dos 

bloques litosfericos arriba descritos.  

 

Como se puedo ver, tomando en cuenta los argumentos anteriores diremos entonces  que 

las rocas de Patacamaya –Viscachani fueron emplazadas en una vasta región de trasarco 

específicamente en el retroarco; En el Neógeno (Mioceno medio a superior)  eventos 

tectónicos compresivos del ciclo Andino II,  además  de la subducción de la placa oceánica 

en el borde occidental y el bajocorrimiento del Cratón Brasileño por debajo de la Cordillera 

Oriental crearon las condiciones necesarias para el magmatismo.  
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Un marcado incremento en el  espesor de la litosfera producto de la tectónica, dio lugar al 

ascenso de la astenosfera hasta la base de la corteza donde se generaron elevados flujos de 

calor los mismos que son responsables del solevantamiento e intrusión de magmas 

profundos a través de  antiguas fracturas transtensionales o zonas de debilidad.  

 

Por otra parte también  podríamos especular  que el magmatismo  de la región es producto 

de la delaminación del manto litosferico que igual que en el caso  anterior se da a causa del 

gran espesamiento cortical e incremento anómalo de la temperatura; la porción desprendida 

de la en la raíz de la litósfera posteriormente adquiere características eclogiticas en un 

régimen de alta presión litostatica  y temperatura. El material eclogitico joven  de alta 

densidad, es asimilado por el manto astenoferico el mismo que asciende hasta la  base 

litosferica, generando magmas alcalinos o calcoalcalinos dependiendo del grado de 

interacción con la corteza.  

 

Este argumento solamente podría adaptarse a las rocas del Grupo III  cuyas edades se 

aproximan a los 8.1 Ma. ya que se presume que las primeras etapas de  la delaminación se 

dieron a partir de los 10 Ma. Ademas  por las características químicas y mineralógicas 

similares y por su proximidad areal es poco probable alguna diferencia en los magmas 

formadores de nuestras rocas.  

 

Las fuentes mantelicas que corresponden a las zonas más profundas del manto superior se 

caracterizan por la baja tasa de fusión parcial del sustrato peridotitico y traen consigo la 

formación de porciones magmaticas ricas en K y Na, además de componentes volátiles 

tales como CO2,  F, Cl y vapor de agua. 

 

Estas fusiones poco viscosas, además de los fluidos que provienen de ellas, producen 

metasomatismo en las rocas de la litósfera (Manto superior y Corteza inferior). En el 

transcurso de la fusión del sustrato metasomatizado surgen magmas enriquecidos en K y 

Na, además de oligoelementos litofilos móviles y sensibles al proceso metasomatico (LFS). 

 

Los cuerpos ígneos aflorantes en el área de trabajo se consideran provenientes de una  

fuente mantelica metasomatizada de carácter metaluminoso, basáltico, alcalino y cuya 

posterior diferenciación y contaminación cortical en su ascenso generaron rocas de afinidad  
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calcoalcalina rica en potasio con un elevando índice de aluminosidad de la roca A/CNK 

hasta el valor de “1” (límite entre las rocas metaluminosas- peraluminosas). 

 

Petrográficamente se determinó que la mayoría de las rocas expuestas en el trabajo son  de 

composición andesitica a basalto andesitica. Actualmente, existen varios modelos 

petrológicos que pretenden explicar la formación de  las andesitas, aunque el de mayor 

aceptación es el  modelo de “Hibrido magmático” que propone la existencia de una mezcla 

de dos tipos de magmas (básico, de origen mantelico y ácido, de origen cortical). En el área  

de trabajo no se detectaron evidencias sustanciales de proceso de la mezcla de magmas, 

salvo la zonación inversa en fenocristales de plagioclasas.  

 

Respecto a los xenolitos detectados en las rocas volcánicas estudiadas, se puede aclarar lo 

siguiente: 

 Los xenolitos son de composición dioritica y monzodioritica y muestran una clara 

afinidad alcalina y un carácter metaluminoso. 

 En general, el comportamiento de REE en éstos, es muy similar a las rocas 

volcánicas encajonantes que indica que éstos provienen de una fuente mantelica con 

baja tasa de fusión. 

 Los contenidos de Nb y Ta no indican anomalías negativas, plotean exactamente en 

el nivel “10”.  

 Los contenidos abundantes de hornblenda podrían indicar  una fuente mantelica 

metasomatizada.  

 

Para fin de evaluación de la procedencia de estos xenolitos se recomienda realizar 

dataciones de estas muestras y además los  análisis isotópicos (87Sr /86Sr). 

 

Por otra parte, los xenolitos metamórficos se consideran como provenientes del basamento 

cristalino representado por  el Cratón Arequipeño.  

 

Lo anteriormente expuesto esta resumido a través del Modelo Genético de formación  del 

complejo volcánico Patacamaya – Viscachani que se presenta en la figura 43. 
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Figura No. 43   Modelo genético del magmatismo para el área de Patacamaya- Viscachani. 

(Mioceno medio – superior) 
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CUARTA PARTE 

YACIMIENTOS MINERALES 

 

4.1 CONSIDERACIONES SOBRE LOS YACIMIENTOS MINERALES Y ROCAS 

INDUSTRIALES DE LA ZONA 

 

 Como se mencionó desde el primer capítulo en el dominio de la FPCH se encuentran la 

mayoría de los yacimientos polimetálicos del país asociados a la  gran actividad magmática 

del Cenozoico. 

 

 En  el área de trabajo se encuentran 2 distritos mineros  de dimensiones limitadas el 

primero contempla a las minas Patricia y Pacuani y el segundo a las minas Taricoya - Titiri. 

En la actualidad estas minas  no son explotadas seguramente por la insuficiencia de 

recursos, la fluctuación permanente en los precios de los metales base o por la falta de 

seguridad jurídica que se vive en estos días en el país. 

 

Como contraparte los comunarios de la región explotan a pequeña escala  “yacimientos no 

metálicos”, en  canteras de rocas  ubicadas en los cerros Yaurica y Quimsamata, las mismas 

que son comercializadas en las ciudades a manera de rocas ornamentales. 

 

4.1.1 Área de Patricia- Pacuani 

 

El distrito minero Patricia- Pacuani se encuentra en el cantón Chiarumani, al E de la 

comunidad Machacuyo ocupando el área formada por el cerro Torneata y el cerro 

Chulluncani, a SE dé ésta  se encuentra la mina Pacuani en el valle del rio Jacha Jahuira en 

un desnivel aproximado de 300 m con la primera. 

 

En la mayor parte de la zona se encuentran rocas paleozoicas con plegamientos regionales 

de rumbo N40°W. 
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La estratigrafía está representada por las formaciones silúricas Catavi y Vila Vila y las 

formaciones Icla, Sica Sica y Colpacucho pertenecientes al sistema Devónico, hacia el 

oeste se tiene la presencia de una intrusión subvolcánica terciaria. 

 

También se tienen sedimentos terciaros de la formación Umala que se encuentran en forma 

de terrazas lacustres que forman la parte sudoeste del área y encima de estas se encuentran 

depósitos aluviales. 

 

La zona de interés se encuentra ocupando la parte oriental del contacto intrusivo con las 

rocas de la formación Vila Vila la que a su vez se encuentra compuesta por una 

intercalación de bancos de areniscas y lutitas que forman el núcleo del anticlinal de 

Pacuani, el mismo que se encuentra desplazado por fallas transversales de menor 

importancia regional que han dado lugar a una zona brechada debido a movimientos 

tangenciales formando una zona de cizalla. 

 

El macizo subvolcánico está representado por lavas y tobas de composición andestica a da 

citica cuya ocurrencia ha sido anterior a la mineralización, debido al fallamiento posterior 

al emplazamiento  se dio lugar a la formación de fracturas las que fueron posteriormente 

rellendas por soluciones hidrotermales que afectaron mayormente a la roca sedimentaria en 

la zona de contacto con el intrusivo y no tanto  así a la roca ígnea. 

 

En la zona de brecha tanto al sur como al norte de esta se encuentra la mineralización  en 

forma de vetas que corresponden al relleno de fracturas delgadas. 

 

Al E en el contacto intrusivo – sedimentario no se aprecia brechación,  lo mismo ocurre al 

SE donde se encuentra ubicado el yacimiento Pacuani. Hacia el W comienza la zona 

brechada con un rumbo N-S en la parte más oriental del depósito, después el rumbo se 

torna E-W en la parte más occidental del mismo. 

 

Mineralización. 

 

La mineralización está constituida principalmente por sulfuros tales como esfalerita, 

tetraedrita, jamesonita y galena entre otros, distinguibles con la ayuda de una lupa de mano.  
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En algunos trabajos se menciona que se realizaron pruebas gravimétricas  de concentración 

donde incluso se pudo reconocer la presencia de Au en tenores  bastante interesantes. 

La alteración hidrotermal predominante es la silicificación donde se observa un relleno de 

las fisuras por sulfuros. 

 

4.1.2 Área de Taricoya-Titiri. 

 

El distrito minero de  Taricoya-Titiri se manifiesta en una serranía de dirección NW-SE 

adyacente a la población de Viscachani, y que se extiende hacia el norte casi hasta la 

localidad de Ayo Ayo. El cerro denominado Titiri es de forma circular muy bien 

contorneado y en cuya cima se encuentran antiguos reconocimientos prospectivos. 

Regionalmente el relieve topográfico no sobrepasa los 4.300 m.s.n.m contrastastando con 

el relieve altiplánico general. 

 

Morfológicamente el área está situada en el margen occidental de la Cordillera Oriental y 

en el límite con inicial el Altiplano y corresponde al anticlinal asimétrico de Viscachani en 

cuyo flanco oriental están las estructuras mineralizadas que cortan transversalmente la 

secuencia sedimentaria. 

 

El eje anticlinal de dirección general N-S se encuentra a una distancia mayor a 700 metros 

de la mina y por eso se trata de una amplia estructura con hundimiento hacia el sur.  

 

También regionalmente en el área alrededor de Patacamaya se ubican 4 cuerpos sub 

volcánicos uno de los cuales está en el área de Viscachani donde afloran 2 apófisis ígneas;  

las cuales atraviesan los estratos sedimentarios que siguen una dirección regional entre 

N15°-25°W, con buzamientos entre 10 a 16° al NE que corresponden al flanco oriental, 

mientras los que corresponden al flanco occidental mantienen su dirección N15°W y 

buzamientos entre 52°-65° esta diferencia se explica por el solevantamiento de los cuerpos  

ígneos. 

 

El cuerpo subvolcánico originó en el contacto con el material sedimentario un cuerpo de 

arcilla de 2-3 metros de ancho y algo de brechamiento que pasa desapercibido en superficie  
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mientras que en la mina se aprecia un lineamiento de dirección N45°E e inclinación de 82° 

a 83° que controla estructuralmente el área. 

 

La intensidad del tectonismo creado por el emplazamiento de los cuerpos subvolcánicos y 

el fallamiento posterior se manifiesta por la apertura de 2 grandes fracturas mineralizadas. 

 

En el cuerpo ígneo se reconocen varias fallas de rumbo N45°E con inclinaciones variables 

y diaclasamiento en varias direcciones. 

 

Mineralización 

 

La mineralización de la zona es típica polimetálica relacionada regionalmente a 

yacimientos de tipo mesotermal. Las estructuras mineralizadas están compuestas 

principalmente por Sb, Pb, Zn, Ag y Au. En efecto se reportaron minerales como 

boulangerita, galena, blenda, junto con pirita masiva, arsenopirita así como cuarzo .Los 

metales como Au y Ag fueron confirmados por pruebas de laboratorio. 

 

Las alteraciones hidrotermales más frecuentes son la seritizacion y algo de argilitizacion. 

 

 
 

Fotografía  35.- Co. Taricoya. Se observa una zona moderadamente argilizada en el distrito de Taricoya –

Titiri. 

 

Zona Alterada 
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QUINTA PARTE 

CONCLUSIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo las investigaciones de campo, interpretación de los datos, 

observaciones petrográficas de secciones y la interpretación de los análisis geoquímicos 

nos permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El área de estudio corresponde a un segmento de la Faja Plegada y Corrida de 

Huarina la  que registra gran actividad magmática de trasarco y donde se albergan 

la mayor cantidad de depósitos minerales. 

 

 De acuerdo a las características geoquímicas y petrográficas las rocas ígneas que  se 

manifiestan en el área de trabajo (Patacamaya- Viscachani) pertenecen a la serie 

calcoalcalina rica en potasio. 

 

 Las muestras estudiadas son de carácter metaluminoso, lo que indica que se 

originaron en el manto, aunque algunas de estas se encuentran en el límite de las 

rocas peraluminosas, debido a la contaminación cortical que sufrieron durante su 

ascenso a la superficie. 

 

 Las asociaciones mineralógicas presentes en el área de estudio están controladas por 

la cristalización fraccionada de plagioclasa, biotita,  cuarzo, hornblenda y augita. 

 

 En las rocas del grupo IV (Quimsamata, Chualla y Jatuquira) se encuentran 

xenolitos metamórficos que corresponden a esquistos micáceos  de textura 

granolepidoblastica los mismos  que provienen de un basamento precámbrico 

probablemente del Cratón Brasileño o Cratón Arequipeño Bajocorrido. 
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 La mayor parte de las rocas de Patacamaya-Viscachani son de composición 

andesítica aunque también andesitas basálticas en  las rocas del Grupo IV (Chauca 

Titiri). En general estas rocas están compuestas por plagioclasas de la variedad 

andesina, biotita,  hornblenda,  cuarzo en menor proporción,  augita, sanidina, 

esfena, etc. y un matrix microcristalino. 

 

 Las rocas de Patacamaya- Viscachani, derivaron de un magma de afinidad alcalina 

con bajo grado de fusión parcial a partir de un manto metasomatizado en un 

ambiente  compresivo de trasarco con influencia de subducción. Dicho magma al 

ascender a la superficie sufrió procesos de  diferenciación y adquirió características 

de un magma calcoalcalino rico en potasio.  

 

 Se distinguen 2 distritos mineros en el área de trabajo, Patricia-Pacuani al NW y 

Taricoya –Titiri al E, ambos sectores presentan mineralización polimetálica Pb- Ag- 

Zn propia de yacimientos de vetiformes mesotermales “Tipo Boliviano”. Ludington  

et al. (1992). 
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Tabla No.5  Compilación de los análisis petrográficos  

 

 

 

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Plg % Qz % Ort % San % Bt % Hb % Oliv % Aug %

HK-1C; 11; 14; 13; HK-1X-A Cerro Hica Kkollu Andesita Porfidica 20 3 <1 7 15

*PYA-06-09; YA-02; YA-1C; YA-2R; YA-06-A Cerro Yaurinka Andesita Porfidica 20 3 1 8 10 5

TA-11 Cerro Taricoya Roca alterada Andesita Porfidica 20 9 10

*PKL-13 Cerro Kala Kachi Andesita Porfidica 25 6

 *PTI-1; T-24-2; Ti-17 Cerro Titiri Andesita Porfidica 22 2 <1 6 15 2

*PAS-23-12 Cerro Azaraque Andesita Porfidica 20 2 6 15 7

JLL-1C; J-21   Cerro Jalluani Andesita Porfidica 20 <1 6 8 10 3

JLL-2T; JLL-2TX Cerro Jalluani Tobas Andesita Piroclastica 15 5 1 8 6 <1

*PHU;* PP2-10; PA-21 Cerro Humatchilico Andesita Porfidica 20 <1 6 8 10 3

*PPA-21-11; PAT-19 Chulluncani Andesita Porfidica 22 2 <1 10 13 1

*QCH-1R; 4-B Cerro Quimsamata Andesita Porfidica 25 2 10

*PCH-4; CH-14-B Cerro Chualla Andesita Porfidica 25 3 <1 10

Y-16-A; Y-16-B Cerro Jatuquira Andesita Porfidica 25 3 <1 8 5

TTR-1R; TTR-1-XC; TTR-3X Cerro Chauca Titiri Basalto - Andesita Porfidica 18 3 15 2 7

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Plg % Qz % Ort % San % Bt % Hb % Oliv % Aug %

*PJX-X3; HK-1XB; 11; 7; 9 Cerro Hica Kkollu Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular 50 20 25

*PYA-02X-7; Cerro Yaurinka Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular 42 <1 6 15 24 5

5(x) Cerro Quimsamata Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 15 20 10 32

CCH-1X (X) Cerro Chualla Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 15 20 10 30

Las muestras con * tienen su correspondiente analisis químico
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(Continuación Tabla No.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Hip % Turm % Zeol % Esf % Zr % Ap % Estaurolita Rut %

HK-1C; 11; 14; 13; HK-1X-A Cerro Hica Kkollu Andesita Porfidica <1 <1 <1

*PYA-06-09; YA-02; YA-1C; YA-2R; YA-06-A Cerro Yaurinka Andesita Porfidica <1 <1 <1

TA-11 Cerro Taricoya Roca alterada Andesita Porfidica <1 <1 3

*PKL-13 Cerro Kala Kachi Andesita Porfidica <1 <1

 *PTI-1; T-24-2; Ti-17 Cerro Titiri Andesita Porfidica 1 <1 <1

*PAS-23-12 Cerro Azaraque Andesita Porfidica 2 <1 <1 <1

JLL-1C; J-21   Cerro Jalluani Andesita Porfidica 2 <1 <1

JLL-2T; JLL-2TX Cerro Jalluani Tobas Andesita Piroclastica 1 <1 <1

*PHU;* PP2-10; PA-21 Cerro Humatchilico Andesita Porfidica 2 <1 <1

*PPA-21-11; PAT-19 Chulluncani Andesita Porfidica <1 <1

*QCH-1R; 4-B Cerro Quimsamata Andesita Porfidica 1 <1 <1

*PCH-4; CH-14-B Cerro Chualla Andesita Porfidica <1 <1

Y-16-A; Y-16-B Cerro Jatuquira Andesita Porfidica <1 <1

TTR-1R; TTR-1-XC; TTR-3X Cerro Chauca Titiri Basalto - Andesita Porfidica 1 <1 <1 <1

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Hip % Turm % Zeol % Esf % Zr % Ap % Estaurolita Rut %

*PJX-X3; HK-1XB; 11; 7; 9 Cerro Hica Kkollu Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular 2 <1 <1

*PYA-02X-7; Cerro Yaurinka Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular <1

5(x) Cerro Quimsamata Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 15 <1 <1 3

CCH-1X (X) Cerro Chualla Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 15 <1 <1 3

Las muestras con * tienen su correspondiente analisis químico
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(Continuación Tabla No.5) 

 

 

 

 

 

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Musc % Grnte Clor % Cal % M de Fe % Matrix % Total

HK-1C; 11; 14; 13; HK-1X-A Cerro Hica Kkollu Andesita Porfidica <1 50 100

*PYA-06-09; YA-02; YA-1C; YA-2R; YA-06-A Cerro Yaurinka Andesita Porfidica <1 52 100

TA-11 Cerro Taricoya Roca alterada Andesita Porfidica 56 100

*PKL-13 Cerro Kala Kachi Andesita Porfidica 12 55 100

 *PTI-1; T-24-2; Ti-17 Cerro Titiri Andesita Porfidica 3 48 100

*PAS-23-12 Cerro Azaraque Andesita Porfidica 45 100

JLL-1C; J-21   Cerro Jalluani Andesita Porfidica <1 47 100

JLL-2T; JLL-2TX Cerro Jalluani Tobas Andesita Piroclastica <1 62 100

*PHU;* PP2-10; PA-21 Cerro Humatchilico Andesita Porfidica <1 47 100

*PPA-21-11; PAT-19 Chulluncani Andesita Porfidica 52 100

*QCH-1R; 4-B Cerro Quimsamata Andesita Porfidica <1 62 100

*PCH-4; CH-14-B Cerro Chualla Andesita Porfidica <1 61 100

Y-16-A; Y-16-B Cerro Jatuquira Andesita Porfidica <1 58 100

TTR-1R; TTR-1-XC; TTR-3X Cerro Chauca Titiri Basalto - Andesita Porfidica 4 49 100

Muestra Procedencia Observaciones Roca Textura Musc % Grnte Clor % Cal % M de Fe % Matrix % Total

*PJX-X3; HK-1XB; 11; 7; 9 Cerro Hica Kkollu Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular <1 100

*PYA-02X-7; Cerro Yaurinka Xenolito Diorita Hipidiomorfogranular 7 <1 100

5(x) Cerro Quimsamata Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 4 100

CCH-1X (X) Cerro Chualla Xenolito Esquisto micaceo Granolepidoblastica 2 4 100

Las muestras con * tienen su correspondiente analisis químico
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ANALISIS DE ROCA TOTAL 

 

 

 

Tabla No.6  Resultados de los análisis químicos de Roca Total. 

 

 

 

 

 

ELEMENTO 
PYA-06-9 PKL-5 

PYA-02x-
7 

PIX-X3 PAS23-12 
PPA-21-

11 
PP2-10 PHU PQU6 PCH4 PTI1 

SiO₂ 61,09 61,95 53,39 53,08 57,91 70,47 67,06 64,49 68,06 69,7 61,35 

Al₂O₃ 15,15 14,75 15,88 16,11 15,7 13,41 14,88 14,91 16,07 15,16 15,51 

FeO 4,22 3,4 6,16 5,59 5,42 2,61 2,74 3,31 1,17 1,1 4,25 

Fe₂O₃ 1,47 1,19 2,17 1,96 2,19 1,04 1,37 1,65 0,59 0,55 1,7 

MnO 0,14 0,09 0,17 0,16 0,12 0,03 0,07 0,05 0 0 0,08 

MgO 2,18 1,5 5,37 3,69 2,73 0,83 1,05 1,75 0,57 0,41 2,23 

CaO 5,09 3,38 6,25 7,7 5,74 2,14 2,55 3,01 2,08 1,66 4,06 

Na₂O 3,25 2,86 3,01 3,23 3,21 3,03 3,7 3,47 4,71 4,53 3,67 

K₂O 3,63 3,73 3,59 3,5 3,3 4,14 4,42 4,06 4,07 4,18 3,92 

TiO₂ 0,76 0,6 1,55 1,29 1,1 0,57 0,67 0,86 0,34 0,31 1,02 

P₂O₅ 0,35 0,29 0,55 0,7 0,48 0,17 0,28 0,42 0,11 0,12 0,36 

LOI 1,7 5,04 1,01 2 0,99 1,16 0,82 1,64 1,6 1,7 0,96 

Total 99,03 98,78 99,1 99,01 98,89 99,6 99,61 99,62 99,37 99,42 99,11 
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ELEMENTO 
PYA-06-9 PKL-5 

PYA-02x-
7 

PIX-X3 PAS23-12 
PPA-21-

11 
PP2-10 PHU PQU6 PCH4 PTI1 

Be 2,84 2,5 1,92 2,19 2,26 3,77 3,47 2,89 2,11 2,22 2,68 

V 102 71,8 230 182 140 57,6 91 88,2 24 19,9 98,4 

Cr 28,6 14,9 60,2 14,4 50,4 59,9 63,3 30,8 1,61 1,69 96,5 

Co 11,9 8,38 27,2 19,2 16,9 9,18 12 11,2 2,72 2,13 16,3 

Ni 14,4 6,62 27,6 12,6 21,2 23,4 39 16,9 0,1 0,75 31,4 

Cu 24,2 14,8 41,6 23,7 31,3 35,6 21,2 20,9 6,7 6,2 33,2 

Zn 70,3 45,7 138 107 88,7 85 102 75,8 55,6 53,3 81,8 

Ga 22,4 21,8 23,3 24,2 22,2 23,9 25,5 24,9 24,7 25 24,1 

Ge 1,27 1,24 1,26 1,27 1,27 1,15 1,46 1,25 0,73 0,65 1,14 

As 4,78 2,65 1,91 1,96 3,07 4,84 9 3,42 1,56 1,71 2,63 

Rb 148,9 149 97,06 110,4 114,8 130,6 163,5 130,9 102,5 103,6 118,2 

Sr 712 587 798 780 698 595 851 825 960 754 690 

Y 25,5 19,9 25,9 33,3 30,3 12,4 16,5 19,6 7,39 7,45 24,7 

Zr 236 232 224 254 232 201 223 228 174 172 234 

Nb 26,26 21,5 32,52 38,92 24,12 13,25 15,05 16,18 7,18 7,21 17,18 
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ELEMENTO 
PYA-06-9 PKL-5 

PYA-02x-
7 

PIX-X3 PAS23-12 
PPA-21-

11 
PP2-10 PHU PQU6 PCH4 PTI1 

Mo 2,21 1,18 1,98 1,04 131 0,89 0,79 0,61 0,83 0,86 0,57 

Ag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

In 0,03 0,03 0,1 0,05 0,04 0,1 0,03 0,01 0,01 0,01 0,04 

Sn 2,06 1,8 3,86 2,61 2,51 115 2,11 21 1,31 1,2 1,68 

Sb 0,59 2,39 0,98 0,17 0,43 4,61 25,8 0,33 0,08 0,1 0,25 

Cs 3,04 5,53 4,9 3,03 2,66 9,74 11,82 4,34 1,69 1,92 4,14 

Ba 1068 976 986 670 1186 1189 1449 1315 1765 1451 1309 

La 57,05 54,25 56,28 65,78 56,99 55,57 79,17 92,44 46,97 45,25 66,96 

Ce 113,2 109,2 113 148,3 107,9 107,3 155,2 180,4 94,28 88,68 126,7 

Pr 12,22 11,7 12,22 17 12,18 11,09 16,62 18,69 9,44 9,22 15,12 

Nd 45,92 44,5 47,59 63,4 48,57 40,61 59,8 73,89 36,61 32,77 58,39 

Sm 8,16 7,61 8,86 11,07 9,04 6,54 9,67 10,87 5,47 5,23 10,19 

Eu 2,1 1,91 2,39 3,18 2,35 1,57 2,4 2,83 1,51 1,44 2,6 

Gd 6,46 5,13 7,08 9,4 7,5 4,18 5,94 7,09 2,96 2,97 7,43 

Tb 0,87 0,73 0,95 1,16 1,04 0,53 0,77 0,88 0,42 0,343 0,99 

Dy 5,01 3,86 5,43 6 6,13 2,67 3,8 4,3 1,494 1,585 4,9 
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ELEMENTO 
PYA-06-9 PKL-5 

PYA-02x-
7 

PIX-X3 PAS23-12 
PPA-21-

11 
PP2-10 PHU PQU6 PCH4 PTI1 

Ho 0,98 0,79 1,02 1,23 1,16 0,485 0,63 0,73 0,281 0,251 0,94 

Er 2,2 1,88 2,41 2,91 2,75 1,163 1,641 1,76 0,662 0,673 2,25 

Tm 0,35 0,26 0,34 0,47 0,42 0,153 0,229 0,26 0,103 0,0988 0,33 

Yb 2 1,81 1,92 2,6 2,59 0,914 1,25 1,599 0,573 0,5 1,99 

Lu 0,31 0,3 0,34 0,49 0,44 0,138 0,236 0,28 0,1 0,0894 0,37 

Hf 6,1 6,27 4,93 6,52 5,81 5 5,96 5,96 4,84 4,9 6,07 

Ta 1,94 1,77 1,97 2,83 1,84 1,18 1,38 1,4 0,563 0,583 1,46 

W 1,54 1,51 3,76 2,42 1,28 6,31 1,71 1,52 0,56 0,7 1,1 

Tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pb 22,4 22,1 20,5 17,4 20,7 51,9 34,4 30,2 29,9 35,8 23,1 

Bi 0,1 0,08 0,46 0,02 0,01 1,06 0,15 0,26 0,07 0,04 0,01 

Th 14,04 13,77 8,86 11,57 10,86 14,94 18,42 16,97 10,61 10,87 12,24 

U 3,96 3,77 2,88 3,03 2,9 3,67 4,41 4,02 2,39 2,6 2,63 
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MINERALES NORMATIVOS 

 

Tabla No.7 Cálculo de Minerales Normativos (Norma CIPW). 

 

MINERAL 
NORMATIVO 

PYA-06-9 PKL-5 
PYA-02x-

7 
PIX-X3 

PAS23-
12 

PPA-21-
11 

PP2-10 PHU PQU6 PCH4 PTI1 

%AN 35,46006 36,68103 41,56119 39,74112 39,33532 25,89681 24,57316 28,12368 18,50366 15,48542 30,22359 

Q 13,52849 20,3546 0,7116643 0,862359 9,606422 28,9573 19,88982 18,45325 18,44844 21,78999 11,89363 

or 22,22132 23,79143 21,64837 21,38646 20,12778 25,26532 26,64136 24,69827 24,45224 25,21583 23,72544 

ab 30,23653 27,72446 27,58561 29,99568 29,75585 28,10298 33,89386 32,08155 43,00614 41,53178 33,75822 

an 16,6128 16,06094 19,61865 19,78234 19,29387 9,821138 11,04221 12,55283 9,764498 7,609776 14,62234 

lc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0,6566535 0 0 0 0,5197129 0,04856 0,3827205 0,4423757 0,5050339 0 

di 5,749522 0 6,693398 12,00241 5,497665 0 0 0 0 0 2,884607 

hy 8,203631 8,511696 18,04898 10,47896 10,73652 5,023023 5,473386 7,917294 2,543485 2,063301 9,068208 

wo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mt 1,592384 1,343154 2,315569 2,119308 2,363706 1,123117 1,461241 1,776199 0,6272541 0,5871202 1,820725 

il 1,097011 0,9023958 2,203924 1,858637 1,582009 0,8202259 0,9522325 1,233597 0,4816564 0,4409536 1,455668 

hem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ap 0,7583031 0,6546682 1,173829 1,513842 1,036179 0,367185 0,5973152 0,9042768 0,2338991 0,2562063 0,771156 
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DIAGRAMA DE MIDDLEMOST (1989)
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Figura No. 44  Diagrama utilizado para la la disociación del Fe2O3 Total, en modulos de Fe2O3 y FeO. 

(Middlemost, 1989). 
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