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RESUMEN 

 

El levantamiento geológico de la zona comprendida de la Hoja Topográfica 6336 I. cubre 

un área aproximada de 154 km². El objetivo principal fue establecer las unidades 

estratigráficas no diferenciadas dentro lo que se refiere a rocas de edad ordovícica, 

mediante la realización de un mapa geológico a escala 1:20.000.  

Morfológicamente el área de estudio pertenece a la Cordillera Oriental, que se encuentra 

constituida por serranías conformadas de rocas sedimentarias e intrusiones ígneas con un 

amplio rango de edad desde el Ordovícico inferior al Cuaternario, disponiéndose la 

secuencia más antigua hacia el centro del área de estudio y las más jóvenes en los 

flancos. 

Estratigráficamente se encuentran rocas del Paleozoico y Mesozoico en su mayor parte 

por una secuencia sedimentaria pelítica y metasedimentarias de edad ordovícica, 

constituidas por intercalaciones de lutitas, limolitas, areniscas y areniscas cuarcitas. En la 

parte central de la hoja se observa rocas del Ordovícico representado por una 

intercalación de limolitas gris verdosas, lutitas y areniscas de la Formación Anzaldo, en 

contacto con areniscas y cuarcitas con niveles lutiticos de la Fm. Amutara; en menor 

proporción se puede observar afloramientos de la Formación Tokochi con lutitas 

bituminosas de coloración gris oscura de aspecto masivo, a esta unidad le siguen rocas 

de edad silúrica conformadas por diamictitas y lutitas correspondientes a la Fm. Cancañiri.  

De carácter discordante se encuentran afloramientos cretácicos de la Fm Condo, con un 

conglomerado basal y niveles de areniscas de grano medio a grueso por encima de esta, 

le sigue la Fm. Miraflores con niveles de areniscas calcáreas de color amarillento con 

niveles de caliza de color gris en la parte central, suprayace a esta la Fm Aroifilla con 

areniscas y arcillas coloradas, a esta de manera concordante se encuentra la Fm. 

Chaunaca compuesta por niveles de lutitas gris verdoso a marrón con pequeños niveles 

de yesos pasando en su tope a una arenisca calcárea de color amarillo pálido de la Fm. El 

Molino con pequeños niveles de calizas y margas gris verdosas a multicolores llegando a 

su tope con calizas oolíticas con presencia de pucalitos. Al Oeste del área se observa la 

Fm. Santa Lucia compuesta por areniscas de grano fino a medio de color rojo ladrillo a 

blanquecino marfil con una estratificación entrecruzada, por encima de esta se encuentra 

lavas, tobas y ceniza de la fm. Los Frailes que descansa sobre el Mesozoico y Paleozoico 

además de depósitos fluvio lacustres actuales (Cuaternarios).
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CAPITULO I 
 
 

1. INTRODUCCION 
 
Considerando que hoy en día en todos los países del mundo la información geológica es 

una herramienta que coadyuva al desarrollo socioeconómico de cada región, por tanto, es 

de suma importancia actualizar la información plasmada en una carta geológica. El trabajo 

tiene por objetivo principal el reconocimiento de las unidades litoestratigráficas, la 

interpretación de las estructuras geológicas (fallas, pliegues y lineamientos) y su posición 

dentro de un marco tectónico regional, la Hoja Topográfica Culta 6336 – I. 

 
1.1 MARCO TEORICO 

Limitando al norte, se tiene la hoja geológica 6337 Pocoata, en la misma los autores 

muestran afloramientos en la parte sureste de la presente hoja, el ordovícico está 

representada por las formaciones Anzaldo y Amutara. Que por las características de 

ambas unidades, estas podrían en este trabajo correlacionarse con los afloramientos que 

se observan en la zona de estudio. Con referencia a la hoja Lagunillas, el área de estudio 

se encuentra al noreste justamente adyacente a los afloramientos en los que (Flores O. et 

al 1962) el Ordovicio es considerado no diferenciado. Si bien corresponden a la misma 

cadena montañosa parte de los afloramientos podrían variar o en su defecto se podrían 

realizar una correlación litoestratigrafica y estructural que ayudaría a determinar que 

efectivamente son las mismas unidades que por efectos de la capa de material volcánico 

(formación Frailes) se encuentran cubiertos. Según estos autores el Paleozoico presenta 

discontinuidades con la formación Zapla correlacionable con la formación Cancañiri, en 

contra posición esta sobre el resto de las unidades paleozoicas, de esta manera las 

unidades podrían corresponder al Ordovícico. 

La estructura principal corresponde a un anticlinal, donde se observaría una secuencia 

paralela de las rocas sedimentarias, inclusive las rocas del cretácico se presentarían en 

una paraconformidad con rocas del paleozoico. Estos aspectos al parecer no fueron 

analizados al momento de la realización del mapa geológico, pues se conoce que la 

deformación actúa en varias etapas en el paleozoico (Ordovícico) y también en el 

cretácico. El resultado seria una estructura compleja en la estructuración de la cordillera 

oriental. 

 

 



 
 

2 
 

Como parte de las actividades del Servicio Geológico Minero de Bolivia “SERGEOMIN”, 

actualmente se llevó a cabo el estudio geológico minero de la zona de Culta. En tal 

sentido, la presente tesis de grado   realizo el MAPEO GEOLOGICO DEL AREA NOR-

ESTE DE LA POBLACION DE CULTA (HOJA TOPOGRAFICA 6336 I) ORURO Y 

POTOSI – BOLIVIA entre las coordenadas 19 K E 796000 N 7878000 y 19 K E 808000 – 

N 7896000 (hoja 6336 I). 

Para la realización del mapa se analizaron los parámetros que desempeñan un papel 

fundamental en la identificación de las unidades como: la litología, la geología tectónica 

estructural, así como los procesos geomorfológicos presentes en la zona. La construcción 

del mapa se realiza mediante la superposición de mapas temáticos y su verificación de 

campo coadyuvo en la confirmación y descarte de muchas unidades llegando al final en la 

realización de la presente información. Debido a la escala y la metodología utilizada para 

la realización del presente mapa, es posible obtener una visión general de la distribución 

de los sectores de acuerdo a su ubicación e interés económico para un desarrollo de la 

zona.   

 
1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El área de estudio está localizada entre las provincias Abaroa del departamento de Oruro, 

Tomas Frías y Chayanta del departamento de Potosí, enmarcadas dentro las 

coordenadas UTM: WGS-84, Zona 19 (ver figura 1 y 2) a una distancia desde la ciudad de 

Potosí de 110 km 

Aproximadamente. La zona de estudio abarca una extensión superficial de 154 km², y se 

ubica en la faja estañifera de la Cordillera Oriental. 
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Figura 1 Cobertura y ubicación de las hojas topográficas 

 

El área también forma parte de la Hoja Geológica Rio Mulatos SE 19-16 a escala 
1:250.000, de la hoja Geológica Lagunillas 6336 a escala 1:100.000 y de la Hoja 
Topográfica Culta 6336 - I a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAMOS Km  TIPO DE CARRETERA 
Oruro- Ventilla  217 Asfaltado 
Ventilla – Tanaja Norte 8.82 tierra 
Ventilla - Condornasa 13.50 tierra 
Ventilla – Sorojchi 10.77 tierra 
Ventilla – Tolapampa 9.02 tierra 
Ventilla - Jarana 10.24 tierra 
Ventilla – Culta C 25 tierra 
Ventilla - Culta   11.32 tierra 
Ventilla – Chipara 30 tierra 

Tabla 1 Detalle de la accesibilidad 
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DISTRITO CULTA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
  
                           Figura 2 Imagen satelital del área de estudio Zona 19 WGS 84 
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Poblaciones más cercanas: 

Ventilla 

Alojamiento Existe 

Posta Sanitaria Ventilla 

Provisión de gasolina Challapata 

Herramientas y víveres básicos Ventilla, Challapata 

Agua Potable Todas las poblaciones 

Electricidad Solo en Ventilla 

Comunicación Entel, Tigo 

Tabla 2 Información de logística

Figura 3 Delimitación de   la zona a estudio 
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1.3. Objetivo  

 
Establecer el marco tectónico regional de las unidades litoestratigráficas de la región de 

Culta a través del mapeo geológico a escala 1:20000. La misma que se realizó en el área 

noreste de la población de Culta  ubicadas entre  las coordenadas 19 K E 796000 N 

7878000  y  19 K E 808000 – N 7896000 de la hoja topográfica 6336. 

Es en este sentido, y con el fin de llegar a los objetivos propuestos, se vio la necesidad de 

complementar y determinar a mayor detalle las unidades litoestratigraficas del área de 

estudio.  La carta geológica de la zona, fue realizada en 1962 por Flores O. Cherroni y 

Gamarra 1962 (Figura 4), en la cual, reconocieron afloramientos de edad Ordovícica que 

no pudieron diferenciarlos, puesto que la mayor parte la realizaron mediante interpretación 

de fotografías aéreas y la poca vertebración caminera que exista en dicha época. Es por 

esta razón, que se tomó la decisión de realizar un mapeo a escala 1:20.000 que plasma 

las discontinuidades entre las secuencias Paleozoicas, Mesozoicas y Cenozoicas y los 

principales rasgos estructurales de la zona estudiada. 

 

1.3.1 Objetivos específicos  

Los resultados obtenidos siguieron objetivos específicos como: 

 La definición de rasgos estructurales 

 La definición de las unidades estratigráficas 

 Definir discontinuidades entre las secuencias paleozoicas, mesozoicas y 

cenozoicas. 
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Figura 4 Mapa Geológico del año 1962, enmarcado en rojo esta área estudiada  
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1.4 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

Los estudios vienen justificados porque hoy en día los estados de muchas naciones 

buscan un desarrollo sostenible y de beneficio socio económico para sus pueblos, con 

este objetivo y observando su potencial minero es de mucha importancia la actualización 

de las cartas geológicas, lo que conlleva a mayor desarrollo de la región. Es así que el 

presente trabajo de mapeo geológico va enfocado en la actualización y complementación.  

 
1.5 HIPOTESIS  
 
La diferenciación de las unidades ordovícicas, siendo que la región de Culta presenta una 

geología estructural compleja, donde la deformación de las rocas Paleozoicas fue intensa, 

existiendo etapas de deformación posteriores que afectaron hasta rocas del Cretácico. La 

estructuración de esta parte de la cordillera ocurrió en varias etapas de deformación 

desde épocas Paleozoicas, Mesozoicas y en el Mioceno, esta última caracterizada por 

eventos magmáticos intensos.  

 
 
1.6 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
El estudio es el producto de una valoración realizada de trabajos geológicos antiguos, en 

los que el trabajo se ve involucrado con estudios a mayor detalle, generando información 

geológica para las posibilidades de desarrollo que podrían existir en esta área y alentar 

trabajos de mayor envergadura que irán en beneficio de los departamentos de Oruro y 

Potosí. 

 

La metodología del trabajo de campo está dedicada a verificar, actualizar y completar la 

información existente, los cuales, han sido elaborados desde los años 60. Primero se 

realizó la revisión bibliográfica de la información geológica existente del Distrito de Culta. 

Los elementos que nos ayudaron en el desarrollo del trabajo, fueron los diferentes mapas 

geológicos, en donde, se trazó los diferentes complejos rocosos superficiales; también se 

puedo presentar las fallas estructurales que inciden el área estudiada. Así como, la 

ubicación cronológica y espesores de las rocas expresados a través de las columnas 

estratigráficas, que muestran la secuencia vertical y horizontal de los sedimentos que 

componen las diferentes Formaciones. 

 

 



 
 

9 
 

El trabajo geológico incluye, la descripción, medición de datos estructurales, litológico, y 

estratigráfica in situ, entre estos destaca la naturaleza y el tipo de roca; presencia de fallas 

geológicas, y fracturas tectónicas; meteorización química y física; espesores, secuencia 

cronológica de formación, y grados de alteración. Todos estos datos se encuentran en el 

mapa geológico a escala 1:20.000  

 

La metodología de trabajo se dividió cuatro fases de la siguiente manera: 

Primera fase (Gabinete) 

Trabajo en gabinete que comprende la elaboración del mapa base con información 

geológica preliminar a través de la planificación, recopilación y evaluación del estado 

actual de la información geológica regional del área: 

 

 Recopilación, investigación y análisis de la documentación bibliográfica existente 

sobre el área (figura. 5) e información base preliminar. 

 Interpretación de imágenes de satélite  

 Elaboración de un mapa base, Esc. 1:20.000. 

 Ubicación de cortes de travesías en el mapa base  

Segunda fase (Trabajo de campo) 

Consistió en trabajos de campo, con el objetivo de tomar toda la información y datos 

geológicos, que comprendió: 

 Mapeo geológico y de estructuras en el área de estudio  

 Toma de muestras de rocas, para estudios petrográficos 

 Identificación y mapeo de unidades lito-estratigráficas para correlacionar la 

secuencia estratigráfica de la zona de interés. 

Tercera fase (Gabinete y trabajo de campo)   

 Análisis de las muestras petrográficas. 

 Elaboración del mapa geológico Final. 

 Elaboración de 2 perfiles geológicos. 

 Se procedió a la elaboración y estructuración del documento final, que consistió en 

la                         

Interpretación de los resultados obtenidos de campo, gabinete y análisis de 

laboratorio,                                                    

Para la culminación del mapa, a escala 1:20.000. 
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Cuarta fase (Gabinete y trabajo de campo)   

 Análisis de información complementaria con trabajos de campo. 

 

1.7 Trabajos Anteriores 
 
Luego de nuestra recopilación bibliográfica, los trabajos efectuados en la zona son: 

 

Cordero, 1969 

El área de estudio cubre parte de las provincias Abaroa del Departamento de Oruro y 

Tomás Frías del Departamento de Potosí, cubriendo una superficie de 600 Km2. Las 

rocas que afloran en el área de estudio corresponden a los Periodos Paleozoico, con el 

Silúrico y las formaciones Zapla, Llallagua y Pampa, en el Mesozoico el Sistema Cretácico 

está representado por las formaciones Condo, Kosmina, MIraflores, Pojo y Lagunillas, el 

Terciario está representado por la Formación Los Frailes y finalmente ocurren sedimentos 

cuaternarios que cubren las anteriores formaciones. Estructuralmente en el área de 

estudio se encuentran una serie de pliegues y fallas de dirección longitudinal NW-SE, 

paralelo al eje cordillerano. 

 

Flores, 1994  

El área de estudio comprende parte de los departamentos de Oruro y Potosí, abarca la 

parte SE de la provincia Abaroa y la parte NW de la provincia Tomás Frías y Chayanta, 

con una superficie de 700 Km2. En el área afloran rocas que pertenecen a diferentes 

sistemas: el Ordovícico No diferenciado, Silúrico con la Formación Zapla, Cretácico está 

ampliamente desarrollado con las formaciones Condo, Kosmina, Miraflores, Pojo, 

Lagunillas, Aroifilia, Chaunaca, El Molino y Santa Lucia, Terciario está representado por la 

Formación Mondragón en la base y los depósitos ignimbríticos de Los Frailes, finalmente 

ocurren depósitos del Cuaternario. Estructuralmente, el área se encuentra fuertemente 

comprimida con la formación de pliegues estrechos, donde los esfuerzos tectónicos 

actuaron en dirección E-W. Desde el punto de vista económico, en el área no ocurren 

depósitos minerales de importancia, los recursos minerales están limitados por pocas 

ocurrencias minerales. 
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CAPITULO II 

 
 
2.  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL  
2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
  

El área de estudio se encuentra ubicado en la porción Central de los Andes bolivianos, 

cubriendo las estribaciones de la parte Oeste de la Cordillera Oriental y el borde Este del 

Altiplano, políticamente se encuentra en el límite del Departamento de Oruro y Potosí. 

La zona se reconoce una primera etapa en la evolución regional, restringida al Paleozoico 

Inferior; en esta etapa  se observa  una gran transferencia de material sedimentario en la 

corteza superior; y una segunda etapa en la que existe un predominó del reciclaje de la 

masa cortical.  

A lo largo del Paleozoico Inferior, una cuenca marina epicratónica se formó entre el cratón 

de la Amazonía, el macizo de Arequipa - Antofalla, y el macizo Pampeano, funcionando 

inicialmente como cuenca de retroarco y luego como cuenca de antepaís, hasta 

colmatarse en el Paleozoico Superior. En este lapso ocurrieron tres etapas de 

deformación de carácter restringido (Sempere 1995): 

La fase Eohercínica (límite Devónico-Carbonífero) 

La fase Hercínica (Carbonífero Superior) 

En el Mesozoico, sistema que también existe en el área y representada por el Cretácico, 

se registraron breves incursiones marinas antes que en el Eoceno comience a edificar 

una protocordillera. El solevantamiento general de toda la región Centro Andina, se inició 

en el Oligoceno Superior afectando al Altiplano y a la Cordillera Oriental actual, el cual, 

ocurrió en tres etapas, limitadas por la formación de superficies de erosión datadas entre 

18 y 10 Ma. (Jiménez y López, 2008).  La ladera oeste de la Cordillera Oriental, 

denominada faja de Huarina, tuvo un rol muy importante en la evolución de la región 

Centro Andina. Además, de cobijar a gran parte del magmatismo de retroarco, en esta 

faja ocurrió la mayor subsidencia de la cuenca Paleozoica y en el Mesozoico, procesos de 

rifting y de adelgazamiento litosférico (Sempere et al., 2002). En el Paleógeno, la faja de 

Huarina fue la primera en ser solevantada aislando la cuenca altiplánica del interior del 

continente, y durante el Oligoceno Superior, se constituyó en el cinturón retrocabalgante 

del Oorógeno. La deformación en el Altiplano y la Cordillera Oriental concluyo hace 10 

Ma. La actividad magmática de retroarco en la faja Huarina fue casi continua desde el 

Paleozoico hasta el Cuaternario. 
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Por lo tanto, las series sedimentarias del Paleozoico que conforman la Cordillera, son 

afectadas por el metamorfismo regional de bajo grado, las que fueron plegadas varias 

veces desde la Orogénesis Hercínica, y durante la Orogénesis Andina; estas series fueron 

afectadas por intrusivos y erupciones ácidas a intermedias asociadas con los yacimientos 

bolivianos de Sn-Ag-W (Sb-Bi-Zn-Pb-Au).  Estas zonas tecto-sedimentarias reflejan la 

compleja estructura de esta región y aún más si se toma en cuenta el magmatismo, quien 

modifico estas unidades sedimentarias (Jiménez et al., 2009). 

Si consideramos explicar a partir de la evolución de las cuencas sedimentarias, se podrá 

identificar mejor la génesis mineralógica y su relación tectónica del área de estudio. Por lo 

tanto a partir del Paleozoico Inferior que se desarrolló en una cuenca marina, que 

actualmente es la región andina, con una espesa columna que aflora en la región de 

Chapare y Tarija. Sobre estos depósitos basales se acumula una monótona secuencia 

siliciclástica ordovícica consistente mayormente en limolitas y lutitas con intercalaciones 

de areniscas (formaciones Amutara, Tokochi) gradualmente hacia la parte superior, las 

areniscas se hacen predominantes. Este conjunto es conocido como la supersecuencia 

Tacsara (Sempere, 1995) cuyo espesor máximo alcanza los 5.500 m aproximadamente. 

Estos sedimentos ordovícicos se depositaron en una cuenca de retroarco en estado 

distensivo. Una discordancia limita a esta secuencia, atribuida a la fase tectónica 

Oclóyica, ubicada al sur del paralelo 20° S (Sempere, 1995 y, Suarez - Soruco, 2000).  

 

Posteriormente por encima de la Formación Tokochi, el tectonismo regional produjo una 

inestabilidad de la cuenca marina (Laubacher et al. 1982 y, Díaz et al. 2000) dando lugar 

a procesos de resedimentación, derrumbes, slumps y turbiditas, ocasionando así una 

discordancia sobre el ordovícico superior, al cual, se lo denominó Formación Cancañiri, 

siendo la primera unidad del sistema Silúrico y guía de primer orden. 

 

Por lo tanto, durante los ciclos Tacsarianos, Cordillerano y Subandino se definen las más 

importantes cuencas sedimentarias del país. La sedimentación se realizó en ambientes 

marinos someros y la actividad magmática y tectónica producida entre los ciclos 

Tacsariano y Cordillerano (Fase Oclóyica), aparentemente no ha sido registrado en el 

área de estudio. Sin embargo, en la formación de la cuenca de rift boliviana y 

específicamente a lo largo del flanco Oeste del área del Distrito de Culta se registró una 

actividad magmática de trasarco después de sufrir en el flanco suroeste boliviano grandes 
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desbordes de masas de sedimentos mal seleccionados dentro la cuenca (Formación 

Cancañiri). 

El Ciclo Andino I se inicia simultáneamente a la disgregación del Continente de 

Gondwana (ca 200 Ma). En territorio boliviano este ciclo puede ser subdividido en dos 

etapas, la primera corresponde a un periodo de Rift que abarca la mayor parte del jurásico 

y cretácico inferior, y una segunda etapa que corresponde a un periodo de Posrift que 

tiene lugar desde el cretácico superior hasta el Oligoceno, son etapas en la que se 

enmarca el área de estudio. 

El Ciclo Andino II Caracterizado por la deformación de rocas paleozoicas, Cretácicas y la 

deposición en discordancia angular de material de la Formación Frailes. 

Aproximadamente hace 22 Ma. 

Finalmente puntualizando de manera histórica en la que el área de estudio es parte de 

esta cuenca, tomando en cuenta que algunas de las formaciones no se encuentran en 

esta descripción debido a que la base no se observa y hacia el tope existen periodos que 

no se depositaron en el sector: 

Ciclo Tacsariano (Cámbrico Sup – Ordovícico Sup) En el ordovícico superior la cuenca 

marina es de antepaís (Sempere, 1991). La litología comienza con la Formación Anzaldo 

(ca 600 m) de facies pelítica con intercalaciones de areniscas. Su base no aflora y el tope 

pasa en transición a la Formación Amutara (1600 m) constituida por bancos de areniscas 

y lutitas; en el sector predominan las facies pelíticas y ambos son depósitos de plataforma 

somera. 

Ciclo Cordillerano (Ordovícico Sup. – Devónico Sup.). En discontinuidad sedimentaria 

y sobre diferentes niveles de la Formación Amutara, suprayace la Formación Tokochi (0 – 

130 m) constituida por pelitas de ambiente euxínico (agua estancada desoxigenada y en 

condiciones reductoras formando fangos piríticos, carbonosos de color negro, indicando 

un periodo de profundización de cuenca) de edad Caradociana. En la zona de estudio se 

reconoce se reconoce la Formación Cancañiri representada por diamictitas de origen 

glacio-marino, proveniente de la glaciación del Ashgilliano-Llandoveriano y depositadas en 

ambientes profundos por corrientes de turbidez. La ausencia de rocas del periodo 

Devónico al Jurásico sugiere que el área presentaba relieve positivó. 

Ciclo Andino (Triásico Inf. – Presente). Del Jurásico al Paleógeno Inf., la sedimentación 

es principalmente continental dentro un ámbito de trasarco no contraído y condiciones 

distensivas. Los afloramientos se inician en este Ciclo con las samitas de la Formación 

Ravelo (0 – 200 m) que en el área no existe, el mismo debería estar en discontinuidad 
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erosiva sobre rocas paleozoicas, sin embargo, su tope subyace a otra discontinuidad 

erosiva atribuida al “evento Condo” (fase Araucana), durante el cual se depositó la 

Formación Condo (0 – 150 m). Sin embargo, en el área de estudio esta Formación 

sobreyace a la Formación Cancañiri y está constituida por conglomerados, lentes 

samíticos, que corresponden a depósitos fluvio-torrenciales. Posteriormente deberían 

depositarse las Formaciones Kosmina y Tarapaya, 

Sin embargo, en discontinuidad sobreyace la Formación Miraflores (0 - 200 m) con facies 

de plataforma carbonática, resultado de la transgresión marina del Cenomaniano. 

Suprayace la Formación Aroifilla (ca 700m) con facies pelíticas que corresponden a 

depósitos de llanura aluvial. Posteriormente se depositan otras transgresiones, primero la 

Formación Chaunaca (ca 300 m) de facies pelíticas con caliza basal, y después la 

Formación El Molino (ca – 250 m) constituida por calizas, samitas y pelitas hacia el tope, 

ambas unidades son concordantes entre si y depositadas en plataforma carbonàtica. En 

concordancia sigue la Formaciòn Santa Lucia (ca 50 m) de facies samìtica de ambiente 

continental. Tiene una granulométrica fina a media con compactación fuerte.  En la parte 

inferior se nota estratificación cruzada que se va menos potente hacia el tope. Sus clastos 

constituyen cuarzos facetados y cuarcitas subangulares a subredondeadas. Su tope 

constituye una discontinuidad erosiva sobre la cual yacen materiales volcánicos. 

Finalmente, el área necesita dataciones para diferenciar episodios magmáticos, sin 

embargo, podemos indicar episodios de intrusiones subvolcánicas dacíticas que se 

emplazaron en sedimentos pre-existentes. En otro episodio más joven posiblemente del 

Mioceno Superior se encuentran las tobas de flujo soldadas riolíticas y lavas dacíticas. 

Todas estas denominadas con el nombre de volcanitas Los Frailes (8.0 – 7.1 Ma, Jiménez 

et al., 1993). Se presume también un último episodio aún más joven, que entre todos los 

afloramientos observados existan Domos de composición riolítica entre 3 Ma. (Sempere, 

1991) hace referencia a todos estos ciclos y que sirven para interpretar el área de estudio. 

 
Deformaciones y Discontinuidades del Paleozoico 
 
EI esquema estratigráfico básico para el Paleozoico de Bolivia ha sido recientemente 

revisado y publicado bajo el convenio de cooperación científica entre YPFB y ORSTOM 

(Sempere, 1990, 1995; Oller, 1992). EI Ciclo Tacsariano del Paleozoico inferior (Cámbrico 

medio-Ordovicico) refleja en su mayor parte el desarrollo de una cuenca de trasarco, que 

continuó del Silúrico al Carbonifero inferior como una cuenca de antepaís (Sempere, 

1989, 1995; lsaacson and Diaz, 1995). EI Ciclo Cordillerano (Silúrico-Carbonifero inferior; 



 
 

15 
 

Suarez, 1989) representa el relleno de esta cuenca de antepaís. A continuación, se 

presenta una breve descripción de las unidades que componen este ciclo, con especial 

énfasis en-las que contienen flujos de gravedad y depósitos resedimentados  

 

Inicio del funcionamiento de la cuenca de antepaís: la Formación Cancañiri. 

Esta unidad ha sido datada como Silúrico inferior (Llandoveriano) según la fauna más 

joven y no resedimentada que se ha encontrado en ella (Antelo, 1973; Rodrigo et al. 1977; 

Suárez, 1995). También se ha propuesto una edad Ashgilliano superior (Hirnantiano) para 

esta formación (Toro et al., 1991; Toro, 1994). La laguna estratigráfica relacionada con la 

discontinuidad subyacente aumenta hacia el sur. en la Cordillera Oriental, faltando la 

mayor parte del Ordovícico en la parte más meridional de Bolivia (al sur de Tarija) y en el 

norte de Argentina (Suárez, 1995). Todavia falta el control en dirección este-oeste de esta 

laguna estratigráfica, debido a la cobertura cenozoica en el Altiplano, y a la escasez de 

estudios más detallados. Por lo tanto, sólo se conoce el componente norte-sur de esta 

tendencia erosiva. La, Formación Cancañiri presenta todos los tipos de evidencia de 

inestabilidad del sedimento submarino, incluyendo deslizamientos en masa, capas y 

bloques deslizados, repliegues sinsedimentarios (slumps), flujos de detrito (tanto de alta 

como de baja densidad), flujos de lodo, y turbiditas. Las capas y bloques deslizados 

pueden alcanzar espesores que sobrepasan los 50 m, y extensiones que sobrepasan 

varios kilómetros. EI tamaño de grano del material resedimentado varía mucho, 

originando diferentes litologias en función del grado de desagregación y de mezcla 

durante el transporte. La presencia de grandes clastos de granitoide, y de clastos 

facetados y estriados, dentro de los depósitos de flujos de detrito, indica una glaciación en 

el área del sedimento. Sin embargo, no existen evidencias de depósitos subglaciales 

(tillitas, pavimentos estriados, etc.) que demuestren la presencia de los glaciares en el 

área de sedimentación, y se plantea la posibilidad de que se trate de una glaciación local, 

que temporalmente alcanzó los márgenes de la cuenca en forma de glaciares de costa 

(tidewater glaciers). EI espesor de esta unidad varía enormemente, desde unos pocos 

metros o ausente, hasta más de 1 km en las áreas occidentales. En la Formación 

Cancañiri se pueden reconocer varios eventos diferentes de resedimentación catastrófica, 

junto con fases intermedias de sedimentación "normal". Probablemente, estos eventos 

afectaran diferentes momentos, empezando en el Ashgilliano superior y terminando en el 

Wenlockiano.  
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Relleno sedimentario marino somero de la cuenca de antepais del Silúrico y 

Devónico. 

EI relleno de la cuenca de antepaís de retroarco del Paleozoico medio de los Andes 

Centrales de Bolivia tuvo lugar en un ambiente de plataforma marina somera dominada 

por el oleaje y las tormentas, comenzando en el Wenlockiano con las formaciones Uncia y 

Kirusillas, y terminando en el Fameniano con las formaciones Colpacucho e Iquiri. Las 

elevadas tasas de subsidencia y de sedimentación interactuaron con los cambios globales 

de nivel del mar, permitiendo el reconocimiento de por lo menos tres ciclos de tercer 

orden con de sistemas (systems tracts) de variable desarrollo. Los depocentros y áreas de 

mayor subsidencia se desplazaron progresivamente hacia el este y hacia el norte desde el 

Ordovícico hasta el Carbonifero (Montemurro, 1994). Esta tendencia está relacionada con 

un frente de deformación activo situado hacia el sur y oeste. EI mayor grado de erosión y 

más amplia laguna estratigráfica pre-cretácica en la misma dirección corroboran esta 

inferencia. En todas las unidades del Silúrico y Devónico se han encontrado evidencias de 

inestabilidad del sedimento, y en especial hacia el sur y hacia el oeste). La sobrepresión 

por el oleaje durante las tormentas es un mecanismo que puede originar la formación de 

pequeños flujos del sedimento por gravedad (Clukey et al., 1985; Myrow y Hiscott, 1991), 

pero el tamaño de la mayoría de los depósitos resedimentados que hemos observado 

indica un origen por grandes terremotos como el mecanismo más probable para la 

inestabilidad. De igual forma que para la Formación Cancañiri, en la secuencia del Silúrico 

y Devónico se pueden observar todos los diferentes estadios posibles en flujos de 

gravedad submarinos, desde deslizamientos en masa, bloques deslizados, 

replegamientos, flujos de detrito, flujos de lodo y turbiditas. Las facies observadas 

coinciden con las características descritas para este tipo de depósitos por diferentes 

autores (Moore, 1961; Dott, 1963; Hampton, 1972; Carter, 1975; Fisher, 1983; Postma, 

1984; Myrow and Hiscott, 1991). La Figura 4 resume la ubicación geográfica y la 

distribución en la columna estratigráfica de los eventos de resedimentación más 

importantes. 

 
Fin del funcionamiento de la cuenca de antepaís y cambio de régimen tectónico en 
el Carbonífero 
 
La tendencia gradual regresiva y de somerización de las unidades del Devónico superior 

esta interrumpida de forma brusca por una marcada profundización y el inicio de 

resedimentación acentuada a partir del Fameniano superior (Estruniano) (Díaz, 1992, 
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1995). Las formaciones Cumaná e ltacua sobreyacen a un evento de profundización corto 

y pobremente preservado, e Inician la llegada de un considerable volumen de sedimentos 

clásticos que caracteriza la sedimentación del Grupo Ambo en el norte del Altiplano y 

Cordillera Oriental, y de los grupos Macharetí y Mandiyutí en el Subandino centro y sur, y 

llanura del Chaco. La edad de estas secuencias del Carbonifero inferior indica que la 

finalización de este tipo de sedimentación y el cambio de régimen tectónico tuvieron lugar 

en el Serpukhoviano (Namuriano inferior), según los datos de palinología y paleobotánica 

de las unidades superiores en el norte y oeste de Bolivia (Azcuy y Ottone, 1987; lannuzzi 

et al., 1993), y según la edad Bashkiriano (Namuriano superior) de la base de la 

secuencia suprayacente (Merino y Blanco, 1990; Dalenz y Merino, 1994; Díaz, 

1995; Díaz y Dalenz, 1995; lsaacson et al., 1995; B. Mamet, pers. comm.). Por ejemplo, la 

base de la Formación Copacabana en EI Tunal, en el Subandino centro, es Atokano 

(Moscoviano inferior) de acuerdo a la bioestratigrafía de conodontos (Dalenz y Merino, 

1994), y sobreyace a la Formación Yaurichambi (de probable edad Bashkiriano superior) y 

al Grupo Mandiyutí (Suárez, 1962). Por lo tanto, el final de la sedimentación del Grupo 

Mandiyutí tuvo lugar antes del Bashkiriano superior (es decir, antes del Westfaliano). La 

datación relativa de las unidades del Carbonifero inferior del Subandino sur se basa en 

fósiles de la zona bioestratigráfica de Levipustula levis que se encuentran hacia el tope 

del Grupo Macharetí (Formación Taiguati'). La edad geocronológica de la base de esta 

biozona ha sido recientemente revisada y "bajada" al Viseano por dataciones absolutas 

de tobas volcánicas (Roberts et al., 1993). Por lo tanto, no existe ningún problema 

estratigráfico con la sedimentación de los grupos Macharetí y Mandiyutí antes del principal 

evento global regresivo del Serpukhoviano superior. De igual forma que para la Formación 

Cancatíiri, la presencia de grandes clastos de granitoide, y de clastos facetados y 

estriados, dentro de los depósitos de flujos de detrito, o como clastos caídos (cadilitos), 

indica una glaciación en el área madre del sedimento. Sin embargo, no existen evidencias 

de depósitos subglaciales en Bolivia (tillitas, pavimentos estriados, etc.) que demuestren 

la presencia de los glaciares en el área de sedimentación, y se plantea la posibilidad de 

que se trate de una glaciación local, que temporalmente alcanzó los márgenes de la 

cuenca en forma de glaciares de costa (tidewater glaciers) (Díaz e Isaacson, 1994). 
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Discusión 

Diferentes tipos de evidencias indican que el Ciclo Cordillerano de Bolivia 

(supersecuencias Chuquisaca y Villamontes; Silúrico-Carbonifero inferior) corresponde al 

relleno sedimentario de una cuenca de antepaís adyacente a un frente de deformación 

(cinturón de deformación o faja plegada y corrida de antepaís) situado hacia el oeste y sur 

de la cuenca, y relacionado con subducción oblicua de corteza oceánica hacia el este 

(Sempere, 1995; lsaacson y Diaz, 1995). El desarrollo de este ciclo se inicia y termina 

respectivamente con dos periodos principales de eventos de inestabilidad y 

resedimentación. Estos dos periodos (Ordovícico terminal-Silúrico inferior y Devónico 

terminal-Carbonifero inferior) están caracterizados por material resedimentado con un 

espesor que localmente puede sobrepasar 1 km. Estas unidades evidencian una 

influencia tectónica (con aumentos rápidos de las tasas de subsidencia y de 

sedimentación) en los ciclos eustáticos globales que afectaron a la cuenca de los Andes 

Centrales. El aumento de la laguna estratigráfica hacia el Oeste y Sur, y el progresivo 

desplazamiento de la parte más subsidente de la cuenca (foredeep) y de los depocentros 

hacia el este y norte, están probablemente relacionados con la propagación del frente de 

deformación hacia esta última dirección. La presencia de depósitos de flujos de gravedad 

de diferente tamaño, composición y extensión en toda la secuencia estratigráfica 

evidencia un ambiente tectónicamente inestable durante todo el Ciclo Cordillerano. EI 

apilamiento tectónico en el frente de deformación es la causa más probable para el 

aumento de la subsidencia, de la tasa de sedimentación y de la inestabilidad tectónica 

que facilitaron la resedimentación, así como para la formación de relieves que originaron 

glaciación local durante los periodos de clima frío y orientación favorable (Ashgilliano 

terminal-Llandoveriano inferior y Fameniano superior-Tournaisiano). 

 

Deformaciones y discontinuidades del Mesozoico 
 
A nivel regional, la zona de estudio se encuentra en el sector centro occidental de la 

Cordillera Oriental de Bolivia, donde se puede observar afloramientos de rocas del 

Mesozoico, mismo que que sobreyacen discordantemente sobre rocas del Paleozoico 

inferior que se encuentra plegado y fracturado.  Ocupan fajas alargadas y en ocasiones 

estrechas, muchas veces sobrepuestas a fosas paralelas a la dirección general de la 

cadena andina. 
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No existen dudas del carácter sintectónico de la sedimentación del cretácico, lo que 

explica las variaciones faciales y de espesor que ocurren muchas veces en forma rápida 

en un afloramiento a otro como también dentro de una misma zona. La movilidad del 

substrato pudo manifestarse de varias maneras: desplazamiento de las áreas de 

subsidencia en el transcurso del tiempo, movimientos tectónicos de distención (fallas, 

diques clásticos, magmatismo básico) o de compresión (pliegues y fallas inversas). 

 

En el aspecto estructural, muestra que la tectónica andina se superpone ampliamente a 

estructuras anteriores. Sin embargo, se puede reconocer los efectos de un plegamiento 

pre-mesozoico al cual se suma una fracturación con rumbo noroeste-Sureste. La mayoría 

de la falla tuvieron un movimiento contemporáneo a la sedimentación mesozoica; ellas 

son retomadas por las deformaciones compresivas andinas: las fallas longitudinales se 

reactivan como fallas inversas   con volcamientos hacia el noreste o al Suroeste, o sea 

por ambos lados de las zonas de fosas y pilares; ellas guían la formación de anticlinales 

estrechos, fallados y volcados que separan vastos sinclinales con amplio radio de 

curvatura. 

 

Los sistemas observados en la figura 35, se presentan en la zona de estudio, mismos que 

se podrían explicar mediante un mecanismo de compresión horizontal de sentido noroeste 

– sureste, acompañada de una distención horizontal noreste – suroeste, perpendicular a 

la anterior. En esta primera etapa de deformación la compresión noroeste – sureste seria 

el origen de los pliegues y de la rotación de los bloques basculados. Los esfuerzos de 

distensión en el sentido noreste – suroeste serian la responsable de la separación de los 

bloques en pilares y fosas por reactivación de grandes fallas pre existentes mismas que 

podrían haber tenido movimientos de rumbo. 

 
En resumen, existieron manifestaciones distensivas y compresivas simultaneas, sin 

embargo, esto no permite precisar con exactitud el mecanismo global de deformación. 

Probablemente estas deformaciones pueden ser debidas a reacciones locales que fueron 

controladas por la existencia de fracturamientos ocurridos anteriormente.   

Esto permite percibir la existencia de una disposición estructural compleja durante el 

mesozoico, cuyas complicaciones estructurales, tales como la coexistencia de pliegues y 

fallas normales, pueden incluir también desplazamientos horizontales de tal manera que 



 
 

20 
 

estructuras anteriores hayan sufrido desplazamientos muy grandes o flexiones 

acompañadas de fenómenos de torsión. 

 

 Deformaciones y discontinuidades del Cenozoico 

 
La historia geológica de los Andes bolivianos es un buen ejemplo del desarrollo de una 

región desde una cuenca marina altamente subsidente hasta una alta montaña en un 

régimen no colisional. Esta historia puede dividirse en cuatro grandes etapas. En la 

primera, espesas secuencias sedimentarias que registran la evolución del borde 

occidental del Gondwana durante el Paleozoico inferior, se depositaron en una cuenca 

marina intracratónica con gran capacidad de subsidencia. Esta cuenca estaba situada 

entre los cratones de Arequipa-Antofalla, Amazonia, y Pampeano. La segunda etapa, que 

se extendió del Paleozoico superior al Triásico Inferior, se caracteriza por la inestabilidad 

tectónica que provocó la transición de cuenca marina somera a cuenca continental. En la 

tercera etapa, que abarca el período entre el Triásico Medio y el Paleoceno Superior, la 

región evolucionó desde un ambiente de rift intracratónico, en el que ocurrieron cortas 

transgresiones marinas, a una cuenca de antepaís completamente continental. En la 

cuarta etapa, a partir del Eoceno, la región comenzó a ser solevantada dando origen a 

cuencas intramontanas. Intercalando a estas secuencias o instruyéndolas, se encuentran 

rocas magmáticas de composición diversa. En general, el magmatismo fue escaso en el 

Paleozoico, se incrementó durante el Mesozoico, y se tornó profuso en el Neógeno.  

El conocimiento de la actual estructura de la litosfera por debajo de la región centroandina 

ha hecho progresos importantes en los últimos años. Las investigaciones geofísicas por 

gravimetría, métodos telesísmicos e imágenes tomografías han confirmado que el 

espesor de la corteza varía lateralmente entre 60 y 70 km, pese a que no existe un 

consenso general sobre su estructura interna (Schmitz y Kley 1997, Masson et al. 2000). 

Dos trabajos han puesto en evidencia la presencia de roca parcialmente fundida en esta 

corteza. Por una parte, Chmielowski et al. (1999) detectaron un gran cuerpo de magma en 

forma de sill en el Altiplano sur. El espesor de este cuerpo es de unos 800 m, y está 

situado a unos 19 km de profundidad. Por otro lado, Baumont et al. (1999) encontraron 

una zona de baja velocidad sísmica a unos 20 km de profundidad por debajo de la meseta 

de Los Frailes, la que se interpreta como un gran cuerpo de magma. 

La litosfera del manto ha sido investigada por Dorbath et al., 1993 y Myers et al. 1998. 

Ambos trabajos pusieron en evidencia que el espesor del manto litosférico es variable. 
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Myers et al. (1998) sugirieron que la litosfera mantélica por debajo de la faja de Huarina 

ha sido removida permitiendo que la astenosfera se acerque a la base de la corteza. 

La presencia de cuerpos intrusivos y la deformación que presentan las rocas paleozoicas 

y cretácicas muestras que hubo una actividad intensa en la zona de estudio misma que 

proporciona un ambiente propicio para la presencia de zonas de interés mineralógico y 

por ende económico. 

 
2.1.1. GEOMORFOLOGIA 
 
El área de estudio está dominada por un relieve irregular, con variaciones de elevación 

que van desde los 3720 m.s.n.m. en la parte Sur (valle de Culta C) a los 4643 m.s.n.m. en 

la parte central; siendo el cerro Condor Naza la cota más alta del sector. En la parte 

Oeste, se ubica un valle amplio y plano, el cual, se va estrechándose hacia el Sur, 

mientras en la parte Este de la zona, los valles tienden a ser más abruptos con pendientes 

fuertes a moderadas. Los rasgos más sobresalientes son la presencia de cuerpos ígneos 

(intrusivos) en gran parte de la zona de estudio. 

Al Norte, Oeste y Sur se puede observar una meseta subhorizontal constituida 

principalmente por materiales de origen volcánico pertenecientes a la formación Los 

Frailes mismos que cubren un amplio sector de la zona. 

Se ha determinado anomalías en el diseño de drenaje, relacionados a los diferentes 

eventos tectónicos en la zona. Se puede observar tres tipos ver (Figura 8).  

A: Corresponde a un diseño dendrítico 

B: Corresponde a un diseño Radial probablemente debido a un intrusivo en la zona. 

Donde el rio Yapuma conforma la principal cuenca hidrográfica que atraviesa la zona 

desde el Oeste a Este en una trayectoria medianamente sinuosa, cambiando de dirección 

por las fallas regionales presentes y que tienen una dirección preferencial de Noroeste - 

Sureste. Por otro lado, los afluentes parten en el cerro Condor Nasa con una altura de 

4.643 m.s.n.m., donde se originan los cursos hídricos a partir de diversos manantiales que 

brotan a media ladera de los diversos cerros que conforman el área. Los ríos 

permanentes de la zona son: los ríos Yapuma y Pinchari Kkhoma entre otros. Los 

drenajes en general corren por valles consecuentes controlados por la inclinación natural 

del terreno.  

La morfología del área es el producto de la erosión de las estructuras regionales. El 

pliegue anticlinal regional ha sido erosionado fuertemente dejando escarpes alargados de 

dirección Norte - Sur. 
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Por lo tanto, la región forma una faja sedimentaria de dirección Noreste y se caracteriza 

por un relieve abrupto y se constituye por sedimentos Paleozoicos, Cretácicos, 

Paleógenos y Neógenos. Formando valles consecuentes, donde el drenaje de los ríos 

sigue la inclinación del  

Terreno; existiendo también valles subsecuentes, en los cuales, los ríos corren por 

litologías débiles o blandas. Todas estas características pueden ser reconocidas en 

campo.  

Localmente, se puede distinguir también, un diseño radial por una depresión casi circular 

la cual nos podría indicar la presencia de un de cuerpo intrusivos (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Morfología noreste del área de 
estudio, Sector Tanaja      

Figura 6.  Morfología Norte Sur del    área 
de estudio. 
 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 7. Diseño de drenaje del Distrito de Culta 
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El clima, en la zona es variable, entre templado a frígido, con lluvias de noviembre a abril 

y su época de estiaje el resto del año, la temperatura promedio varía entre 0 a 5 °C por 

las mañanas y 16° C a media tarde. Los vientos especialmente por la tarde son muy 

fuertes, los cuales, favorecen a la acción abrasiva, formando pequeños depósitos eólicos 

por la erosión de tobas, lavas y areniscas. Según W. Koppen el área de estudio pertenece 

a un clima seco y semidesértico con inviernos fríos. 

Según Trewartha Robinson, el área de estudio se ubica en una zona de climas de tierras 

altas H, determinado esencialmente, por la altura sobre el nivel del mar y por factores 

locales tales como el soleamiento, la orientación de los valles y las corrientes 

atmosféricas. 

 

2.1.2 Marco Geológico del Distrito de Culta 

En el área se observa dos cuencas de origen ordovícico y cretácico, como también 

productos de acumulación de sedimentos Cuaternarios, conformando un ambiente 

lacustre con pequeñas serranías interaltiplánicas. Así mismo, Se desarrollaron extensas 

serranías conformando un paisaje de lomas alongadas (Figuras 1 y 2). En medio de toda 

esta serranía, se encuentra el Distrito de Culta (Sempere, 1980). 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Panorama general del área de estudio     
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2.1.2.1 Esquema estratigráfico 

 

 

La presente columna fue elaborada en el sector 

denominada Sorojchi ubicada en la parte central 

oeste de la hoja geológica. Dada la dificultad de la 

topografía solo nos permitió realizada las medidas 

sobre las formaciones Amutara, Condo y Miraflores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Columna realizada en el sector del cerro 

Sorojchi Parte central de la hoja 
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2.1.3 Litoestratigrafía del área de Culta 

Los afloramientos expuestos en la zona de estudio corresponden a diferentes eras y 

sistemas geológicos, mismas que fueron identificadas siguiendo las características 

generales expuestas en el léxico estratigráfico según el siguiente orden: 

 

Paleozoico 

2.1.3.1 Sistema Ordovícico 

2.1.3.1.1 Formación Capinota  

Esta formación por las características litológicas que posee es descrita como una serie 

monótona, constituida predominantemente por rocas pelíticas de coloración gris oscura a 

negruzca, que deja material carbonoso al tacto, plateado en superficie de erosión, 

estratificadas en bancos delgados, friables, que a veces se desmenuzan en pequeños 

trocitos u hojuelitas a la observación del cateador, (Suarez, Soruco 1996). Por la 

deformación observada en campo es muy difícil la determinación de que esta unidad en la 

zona de estudio.  

  
2.1.3.1.2 Formación Anzaldo  

En la zona de estudio afloran prácticamente en la parte central de la zona de estudio, 

ubicada al Este del cerro Sorojchi. Litológicamente conformada en su base por areniscas 

de grano fino de color gris verdosa con intercalación de lutitas micáceas gris verdosas de 

espesor variable, es frecuente observar delgados niveles de limolitas gris verdosas 

intercaladas con areniscas cuarciticas en la parte central. Estas últimas tienen una 

coloración grisacea en superficie fresca y marrón clara en superficie de meteorización, 

son de grano fino a medio y se agrupan en bancos de 30 cm. Hacia el tope se observa un 

incremento de las cuarcitas grisáceas. Esta unidad tiene un espesor aproximado de 250 

metros y se encuentra en la parte central de la hoja, distribuida de norte a sur del mapa. 

No se pudo observar bien la secuencia de base a tope se estima la secuencia según lo 

descrito líneas arriba debido a lo cautico y deformado en que se encuentra esta unidad.   
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Figura 10: Afloramientos de las formaciones Anzaldo y Amutara  

(Sector Este del Cerro Sorojchi) 
 

2.1.3.1.3 Formación Amutara  

Su litología está conformada por areniscas cuarciticas con intercalación esporádica de 

lutitas pizarrosas de espesor variable de 10 cm a 1m aproximadamente. La posición o 

secuencia de la base al tope es la siguiente: por la zona de la mina Condornasa, la unidad 

comienza con cuarcitas intercaladas con pizarras  donde las cuarcitas son de color gris 

clara en bancos de 5 a 50 cm y las pizarras muestran bancos menores muy fracturadas. 

Hacia el tope las lutitas se tornan en bancos de hasta 20 m intercaladas con areniscas de 

5 a 15 cm de potencia.  

El espesor de esta unidad en la zona sin ver el contacto basal es aproximadamente de 

500 m de potencia.  Mismo que es emplazado por una intrusión dacítica, Figuras. 11 y 12 

en el sector del cerro Condornasa.  Esta Formación se encuentra muy plegada y 

fracturada, seguramente por esfuerzos compresionales y su extensión areal se puede 

observar en la parte central Este del Mapa Geológico. 

 

 

 

 

Formación  Anzaldo 

Formación  Amutara 
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2.1.3.1.4 Formación Tokochi  

 

En la zona de estudio esta formación está restringida su mayor afloramiento al flanco 

Oeste del anticlinal regional, ubicada al Este del cerro Tanaja. El espesor de esta unidad 

en la zona varía desde 60m hasta los 110 m aproximadamente, lo que muestra una fuerte 

deformación que se relacionan a superficies de despegue de fallas inversas del durante el 

Paleozoico. 

Litológicamente constituido en su base por niveles delgados de areniscas de grano fino  

de color gris mismas que se encuentran  intercalados con  lutitas negras bien deleznables 

al golpe, ricas en materia orgánica, el que por meteorización suele presentar un color gris 

ceniza o gris blanquecino, en su matriz presenta pirita diseminada singenética. Esta 

secuencia se observa hasta en la parte media llegando a ser mas pelitico hacia el tope. 

(Fig.13) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formación Amutara 

Fm Amutara 

Intrusivo 

Figura 12 Intrusivo en contacto con la  
Formación Amutara (Cerro Condor Naza) 

Intrusivo Dacítico 

Figura 11 Formación Amutara 
(Sector Cerro Condor Naza) 
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                  Figura. 13 Lutitas oscuras de la Formación Tokochi (al Este del Cerro Tanaja)  
 

 

2.1.3.2 Sistema Silúrico 

2.1.3.2.1 Formación Cancañiri 

 

Litológicamente está constituida por rocas de color gris verdosa de fractura irregular e 

intensa, se puede también observar exfoliación concéntrica tipo cebolla. Presenta clastos 

de areniscas de diferente diámetro los cuales presentan vetillas de cuarzo. La principal 

característica son los diamictos de cuarzo sub redondeados dentro una masa o matrix de 

espesor variable que tiende a adelgazarse al Sur por la presencia de fallas. En esta 

unidad, presenta de base a tope una similar característica. 

Esta formación la consideramos como una unidad que nos ayuda a determinar el final de 

las unidades ordovícicas e inicio de otras de diferente edad.  
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Figura 14. Formacion Cancañiri en contacto con la Fm Condo, 
(Sector Tanaja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15.  Formación Cancañiri con clastos de cuarzo 
(Flanco este del cerro Tanaja) 

 
 
 

Fm. Cancañiri 

Fm Condo 
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Mesozoico 
 
2.1.3.3 Sistema Jurásico Sup. - Cretácico inferior  

2.1.3.3.1 Formación Condo 
 
Esta formación se encuentra aflorando al Este del cerro Tanaja y se extiende hacia el Sur 

del cerro Sorojchi. En la zona de estudio la constituye areniscas con lentes 

conglomerádicos de diversa naturaleza, entre los que predominan los provenientes de 

rocas Paleozoicas.  Se observan clastos de areniscas rojas cuarcíticas que parecen 

provenir de la erosión de otras areniscas. Los clastos dependen directamente de la 

naturaleza de las rocas aflorantes en el área de aporte. La presencia de este 

conglomerado no es constante debido seguramente por un movimiento tectónico que 

habría interrumpido la sedimentación del Cretácico, desarrollándose lentes arenosos 

conglomerádicos ubicados en la base y hacia el tope una arenisca cuarcítica verde 

amarillenta, que se pone en contacto con limolitas y la caliza Miraflores.  Se observa 

también, engrosamientos locales en el horizonte de esta Formación con cambios de 

facies a areniscas entrecruzadas y lentes conglomerádicos en una matriz areno-arcillosa y 

ferruginosa. Esta formación tiene un espesor variable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Formación Condo con lentes conglomerádicos  

(Sector Norte de Tanaja) 
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Figura 17.  Formación Condo con niveles conglomerádicos (Sector Cerro Tanaja) 

 

 
 
2.1.3.3.2 Formación Miraflores 
 
Esta formación en la zona de estudiada está constituida por calizas intercaladas dentro de 

una sucesión arenosa y de lutitas rojas que suprayace a la Formación Condo. 

Comenzando en su base con una secuencia de areniscas de grano fino a medio de color 

marrón amarillentas con presencia de venillas de calcita, pasando a observar niveles de 

calizas compactas de color gris verdoso en la parte intermedia de esta unidad. Hacia el 

tope la formación se constituye mayormente de lutitas y limolitas rojas-violáceas y de 

areniscas finas subordinadas que infrayace en discontinuidad a la Formación Aroifilla. De 

manera general, las calizas se constituyen en su mayor expresión de esta formación, 

presentando crestas pronunciadas de color gris verdoso y laminaciones que termina con 

delgados lechos calcáreos con grietas de desecación, alternando con lutitas rojas.  En el 

área de estudio esta Formación Miraflores muestra una sucesión incompleta, por haber 

sido parcialmente erosionada antes de la deposición de la Formación Aroifilla. 

Espacialmente se encuentra en ambos flancos Oeste y Este del mapa geológico.  
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                   Figura 18.  Formación Miraflores (Cretácico), Oeste del cerro Tanaja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figura 19.  Horizonte calcáreo de la Formación Miraflores, Sur del cerro Tanaja 
 
 
 
 
 
 
 

Fm Chaunaca 

Fm. Miraflores 

Fm. Aroifilla 
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2.1.3.3.3 Formación Aroifilla 

En la zona de estudio esta formacion en su base se puede ver que esta constituida por 

areniscas de grano medio a fino, de coloracion rojisa  con limo hematítico que es la que 

da la coloración a esta formación, en la parte media se observa tambien niveles de 

margas arenosas, arcilitas y limolitas que en sus  en niveles inferiores se ve vetillas de 

yeso. Su limite superior es concordante con la Formación Chaunaca y compuesta por 

areniscas de grano medio a fino con algunas fracturas rellenadas de calcita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 2.1.3.3.4 Formación Chaunaca 

Su litología está compuesta en su base por lutitas gris claras a negruzcas con pequeños 

niveles de yeso, intercaladas por dos niveles calcáreos de coloración gris claros a gris 

verdoso en su parte intermedia, estratificadas en capas delgadas como laminación 

paralela y ondulada.  Llegando a su tope con lutitas y limolitas arenosas intercaladas con 

margas de coloración gris amarillento a rojizos en algunos sectores (figura 23), y 

presentando una estratificación en capas delgadas.  

Esta fonación se ubica en la parte Noroeste del cero Tanaja al noroeste de la zona de 

estudio 

 

 

 

 

Tobas rioliticas 

Tobas rioliticas 

Fm Aroifilla 

Fm Miraflores 

Figura 21.  Formación Aroifilla (Oeste de 
cerro Tanaja)

Figura 20.  Formación Aroifilla (Rio Yapuma) 

Fm Aroifilla 
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   2.1.3.3.5 Formación El Molino 

   
Esta Formación de base a tope corresponde a  horizontes calcáreos con espesores 

variables en otras zonas, su litologia esta compuesta en su base por arcillas rojas que  

descansan en una arenisca calcárea de color amarillo palido teneindo una secuencia de 

intercalacion de areniscas, arcillas y margas calcareas. Hacia el tope pasa a una caliza 

oolítica con muchas intercalaciones margosas de color verduzco, pasando a una  

alternancia entre caliza y margas multicolores,  finalmente se observa una serie margosa 

arcillosa con algunas intercalaciones calcáreas de Pucalithus . 

Por el sector Sur se encuentra en contacto directo con la Formación Santa Lucia mientras 

en el Noroeste  est cubierto por las ignimbritas de la Formacion Los Frailes.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 23.  Formación Chaunaca (Noreste 
del cerro Tanaja) 

Figura 22.  Formación Chaunaca   (Rio 
Yapuma) 

Rio salado 

Fm Chaunaca 
Fm Chaunaca
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Figura 24. Estromatolítos de la  Fm. El Molino sector Sur del cerro Condor Naza

Figura  25 Pucalitos de la Fm. El Molino suroeste  del cerro Condor 
Naza  
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Diamictita 

2.1.3.4  Sistema Paleogeno 
 
2.1.3.4.1 Formación Santa Lucia  
 
Esta formación ubicada en la parte Suroeste de la hoja geológica, aflora con gruesos 

bancos de arenisca de color rojo blanquecina a rojo ladrillo bastante ferruginosos en su 

base. Tiene una granulométrica fina a media, presentando una estratificación cruzada que 

se va haciendo más débil hacia la parte intermedia y tope, en sectores de se puede 

observar esporádicos lentes conglomerádicos. (fig. 26)  

En la parte Sur del área, debajo de las lavas dacíticas de la formación los Frailes, estas se 

encuentran dispuestas como estratos muy característicos por su dureza en general. El 

contacto de esta unidad en su parte inferior está bien definida y concordante con la 

formación El Molino y el contacto superior se encuentra en discordancia con las lavas y 

tobas de la Formación Los Frailes.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 Clasto de cuarzo en diamictitas de la Formación Santa Lucia, 
camino a la población de Culta 
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          Figura 27 Formación Santa Lucia, Cercanías al cerro Culta Sirca Wacuyo 
 
 

Cenozoico 

2.1.3.5 Sistema Neógeno 

2.1.3.5.1 Formación Mondragón 

Si bien esta unidad formacional no entra dentro del área de mapeo, por sus afloramientos 

observados en ambos flancos del anticlinal, se la describe como un conglomerados de 

coloración rojiza compuesta por clastos paleozoicos en su mayor parte teniendo una 

matrix  areno arcillosa no muy compacta. (fig. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Formación Mondragón, al Oeste de la población de Culta 
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2.1.3.5.2 Formación Los Frailes 

En el área de estudio, La Formación Los Frailes se caracteriza por la presencia de 

materiales volcánicos, representada por lavas, tobas y cenizas que descansan sobre 

rocas paleozoicas y mesozoicas. La composición de las lavas es del tipo pórfido dacítico, 

mientras que las tobas son de los tipos líticos y cristalinos semisoldadas a soldadas de 

composición riolítica.  

Se puede determinar que hubo tres pulsaciones:  

• El primer pulso, estos depósitos se extienden en la parte norte con bastante 

igninmbritas muy soldadas hasta las proximidades de la localidad de Culta.  

• Un segundo pulso son las tobas líticas semisoldadas, los afloramientos se observan 

esporádicamente en el Norte como en el Sur del área de estudio.  

• Posteriormente se observa claramente un pulso de lavas porfiríticas de composición 

dacítica sobre las tobas líticas, ubicadas en la localidad de Culta y hacia el Noreste de 

la misma (anexo 5). 

 

En el primer pulso, se presentan en estructuras columnares en bloques de colores gris 

plomizo, con textura porfirítica, alto contenido de biotita y feldespatos. Su edad por el 

método K/Ar es de 7.8 Ma (Pérez, 1963), sin embargo, es evidentemente que existen 

varios pulsos aún más jóvenes o más antiguos. Si Comparamos con la edad del Stock La 

Salvadora que es de 9.4 Ma se establece que todas las rocas ígneas del área pertenecen 

al mismo ciclo de actividad magmática. Sin embargo, podemos indicar que las intrusiones 

existentes en la zona tendrían que ser más antiguas que las lavas y tobas de la 

Formación Los Frailes.  

El espesor de la formación varia de un sector a otro, en el Cerro Llallagua 

aproximadamente varía entre 200 y 250 m de espesor y en lado Suroeste varía entre 40 y 

50 m de espesor, conformando en su parte elevada planicies. (fig. 30, 31) 
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Figura 29 Tobas cristalinas con fiames pertenecientes a la 
Formación los Frailes, sector noroeste del Cerro Tanaja, 

Figura 30 Formación Los Frailes. Lavas, tobas Sector Culta cerca a la 
población del mismo nombre 
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Lavas 

Fm. Santa Lucia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2.1.3.6 Holoceno. - Cuaternario 
 

Los depósitos cuaternarios con mayor antigüedad en el área son antiguos lechos de rio 

que ahora se encuentran erosionadas y forman terrazas, los mismos se constituyen por 

gravas, arenas, conglomerados y arcillas (figura 32). En la zona existen también llanuras 

aluviales, cuya exposición muy extensa se encuentra a lo largo del flanco Oeste del área 

de estudio, el mismo consiste en el desarrollo de suelo producto de la erosión fluvial, 

conformada por arenas, arcillas y gravillas con clastos provenientes de las varias 

formaciones aflorantes en toda la zona, así como materiales volcánicos finos, que en 

varios sectores se observan mantos de arena eólica que migran desde las alturas por 

acción del viento. Los depósitos fluviales, como terrazas de rio, son aprovechados 

actualmente para el cultivo,  

 

 

 

 

Figura 31 Formación Los Frailes cubriendo la Fm. Santa Lucia, sector Culta. 
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Figura. 32 Depósitos cuaternarios al Oeste de la zona de estudio 

 
 

Si bien la zona se encuentra en una zona de baja precipitación, las zonas presentan 

varios manantiales que ayudan a la siembra en varias zonas del área de estudio.  
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CAPITULO III 
 
 

 
3. GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

3.1 Rasgos estructurales principales 

 

Estructuralmente y regionalmente el área de estudio es parte de la Cordillera Oriental y 

parte del Altiplano Central por el cual pasa la falla regional del Sistema Poopo-Uyuni que 

separan el Altiplano de la Cordillera Oriental oeste, lo mismo que la falla regional 

transcurrente Khenayani, donde las vergencias de estas fallas son hacia el Oeste. Estos 

rasgos estructurales podrían haber afectado de alguna manera a la zona de estudio, y 

como último rasgo estructural acaecido en el área es el campo volcánico de la Formación 

Los Frailes. 

 

La mayor parte de las estructuras son de rumbo NW – SE, cambiando ligeramente en la 

cuenca Cretácica de Norte a Sur, observado en la parte Oeste de la zona de trabajo. Las 

estructuras en general no tienen una dirección de buzamiento predominante y muestran 

vergencias tanto al Oeste y Este.   

En el área de estudio se pudo identificar varios lineamientos regionales principales, las 

cuales ocasionaron fallas dextrales y siniéstrales. Estas fallas se encuentran entre estos 

lineamientos con direcciones de NW-SE, paralelas entre sí y ocasionalmente cortadas por 

varias fallas transversales al producirse el movimiento tectónico respectivo.  

 

En el lineamiento Khaymuta es donde se encuentran las estructuras mineralizadas 

observables, sin dejar la importancia necesaria de las demás, como son los lineamientos 

Surichata,  Pumalahua y Chipara. Las cuales controlan regionalmente (Anexo 6.  

Geología Estructural).  

 

3.1.1 Lineamientos 

El análisis de los lineamientos arriba mencionados es de contexto geológico-estructural y 

cuya génesis formacional están en función de la frecuencia, intensidad y magnitud de los 

mismos. En la zona de estudio esto pone en evidencia que hubo una importante actividad 

magmática, con la aparición de diques dacíticos de un volcanismo fisural que dio lugar a 

formaciones de coladas de lavas delimitados e interceptados por lineamientos, los cuales 
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pudieron haber producido un mayor y abundante fracturamiento mismo que fue 

aprovechado por las soluciones hidrotermales. 

Estas fallas y lineamientos longitudinales, están mayormente dispuestas aparentemente 

con alto ángulo y no muestran una inclinacion preferida, es decir que buzan hacia los dos 

lados, al W y E, estas a su vez conforman estructuras transversales, con rumbo SW-NE 

que muchas veces están intruidas por apófisis dacìticos a riodacìticos. (Ver roseta de 

fracturas) 

 

3.1.2 Pliegues 

Estas estructuras son muy diferentes en las unidades litológicas tanto en los estratos 

paleozoicos y mesozoicos que hacen dificultosa la reconstrucción de los movimientos 

orógenos tanto horizontales como verticales, lo cual nos habla de una historia tectónica 

intensa. En la zona se observa buzamientos que varían de bajo a altos ángulos, inclusive 

se ve que los estratos paleozoicos sobrecorren a los estratos mesozoicos en 

discordancias de 8º a 15º, resultando contactos tectónicos fallados formando estructuras 

tipo graben y en ocasiones produciendo clivaje pizarroso en fractura en varias 

direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 33 Vista panorámica del anticlinal en la zona de estudio mostrando 
                                        Rocas más   Nuevas y Rocas más Antiguas 
 
 
 

Rocas Cretácicas Rocas Paleozoicas 
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3.1.2.1  Pliegues Mayores y Menores 

En toda el área de la mayoría de los pliegues del área tienen un rumbo N W – S E, sin 

embargo, una variación en la dirección de las estructuras es notable y algunos pliegues 

presentan un rumbo próximo de N - S. Por comparación con otros sectores de la cadena 

de los Andes septentrionales de Bolivia, atribuimos a la tectogénesis hercínica los 

pliegues amplios como los del anticlinal Chipara, los cuales hacen que los terrenos 

mesozoicos cubran diferentes niveles del Paleozoico inferior (Ordovícico-Silúrico).  

El plegamiento hercínico es relativamente de menor intensidad en esta región, lo que 

puede ser explicado por una situación muy extrema en relación con el eje de la cadena. 

Pliegues con grandes radios de curvatura y pliegues encofrados son así recubiertos por 

los terrenos posteriores con discordancia angular nítida o enmascarados por efecto de la 

erosión. Esto se debe fundamentalmente a que las grandes fracturas posteriores podrían 

corresponder en su mayoría con fallas profundas reactivadas por encima de las cuales se 

amoldarían los pliegues hercínicos (anticlinales estrechos y agudos, flancos de pliegues 

encofrados), (Sempere et al., 1990) 

 

Con relación a los pliegues menores, estos se manifiestan mucho más en rocas peliticas 

del sector, esto debido a la plasticidad que posee este tipo de material. Si bien no se 

realizaron estudios más minuciosos de estas estructuras, estas muestran que la zona 

estuvo sometida a eventos muy fuertes que deformaron en varias ocasiones las rocas de 

esta zona. 

 

3.1.3 Fracturas 

En toda el área donde pudimos observar afloramientos de roca competente, las fracturas 

son de tipo diaclasas y las fallas de menor y mayor dimensión presentes en la zona de 

estudio son ocasionadas por fuerzas laterales, teniendo un desplazamiento predominante 

en direcciones de este - oeste y buzamientos entre 30° y 45° al SW, Estas son 

interceptadas con un sistema de fracturas de dirección NW – SE y con buzamientos casi 

verticales. Estas fracturas son comunes en las áreas de interés, interceptando con otras 

fracturas de dirección noreste – suroeste, conformando así estructuras tipo stockwork 

mismas que no pueden ser mapeadas por su escala. Sin embargo, acumulando varias 

mediciones se confeccionó una roseta de fracturamiento, como muestra la figura 34.  
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Figura 34.  Se observa el diagrama de roseta mostrando la dirección preferencial y la 

densidad de polos. 

 

DATOS DE FRACTURAS 

RUMBO BZ. 
N 65° E S 50° E 
N 87° E N 59° O 
N 30° E S 27° E 
N 69° E S 73° E 
S 29° E N 69° E 
N 43° E S 69° E 
N 75° E N 34° E 
N 40° E N 60° O 
N 55° E S 55° E 
N 40° E N 86° O 
N 22° E N 87° O 
N 22° E N 87° O 
N 45° E N 38° O 
N 34° E S 17° E 
N 6° E S 57° E 

N 62° E N 75° O 
  

Tabla 3 Datos de las fracturas medidas dentro del área de estudio  
 
 

Como se podrá observar en la roseta de fracturamiento, la gran mayoría de las fracturas 

son de carácter lineal y con direcciones que van entre norte 30° a 70° este producidas por 

fuerzas que corresponden a movimientos de fallas de rumbo, en este caso a escalas 

kilométricas, que conforman los diferentes lineamientos mapeados en la zona con 

direcciones NNW - SSE. 
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También se puede observar en la roseta fracturas en diferente dirección pero en menor 

grado, que van de norte 60° a 70° oeste, las mismas son paralelas a los lineamientos de 

Khaymuta, Surichata, Pumalahua y Chipara. Estos lineamientos se identificaron mediante 

la interpretación de las imágenes satelitales, las mismas contribuyeron a la formación de 

las fallas transversales que en la roseta de fracturamiento se observan.  
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CAPITULO IV 
 
 

4 MAGMATISMO DE LA REGION DE CULTA 
 
4.1. Intrusivos  
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se ha cartografiado a las rocas intrusivas 

existentes en la zona y representadas por pórfidos dacíticos, asignándoles una edad, 

probablemente Paleógena a Neógena. 

En el presente estudio, las rocas intrusivas han sido examinadas en forma muy general, 

faltando todavía trabajos sistemáticos, con análisis petrográficos, petroquímicos y 

determinación de edades absolutas, que permitan interpretar la naturaleza de los magmas 

que le dieron origen y la cronología de emplazamiento de las diferentes unidades 

petrográficos que conformarían un posible batolito en profundidad de tipo granodiorítico u 

otra composición. Por estas razones solamente se hace una descripción resumida de los 

principales intrusivos. Para esta descripción se ha tenido en cuenta la composición 

mineralógica, las relaciones texturales, así como la naturaleza de emplazamiento, es 

decir, se ha considerado si son subvolcánico o plutónico. Esta última podría tener relación 

en profundidad.  

 

4.2 Intrusivos Subvolcánicos 

En esta categoría está incluida casi la totalidad de los intrusivos, cuyo emplazamiento se 

considera que se ha desarrollado contemporáneamente o anteriormente en relación con 

la acumulación volcánica de la Formación Los Frailes. 

Dicho material presente una textura porfirítica, definida por su tamaño, forma, distribución, 

densidad y disposición de los granos. La textura de estas rocas ígneas, dependen de la 

velocidad de enfriamiento y de la profundidad de cristalización del magma. En general si 

se puede afirmar que las rocas con minerales de tamaños heterogéneos son más 

resistentes que las de tamaños homogéneos. Las rocas de textura granular son más 

resistentes que aquéllas que presentan minerales laminares (micas) y fibrosos alineados 

(anfíboles). Sin embargo, los intrusivos del área tienen componentes de biotita en un 

medio granular, el cual no afecta a la resistencia de estas rocas. 
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Estructuras internas. Próximas a la superficie y con desarrollo horizontal está el Placolito o 

manto, el Lacolito y el Lapolito, los tres son plutones con profundidad superior e inferior 

conocida. De esta misma categoría, pero con desarrollo vertical tenemos el tronco, el 

dique y la cúpula. De todas ellas las más connotadas son el manto o placolito y los 

diques.  

Las estructuras más profundas son el Stock y el Batolito, masas con profundidad superior 

conocida pero sin profundidad inferior conocida; la diferencia entre uno y otro es 

solamente el tamaño, si en superficie cubre un área de menos de 100 Km2 es Stock y si el 

área es mayor de 100 Km2 se denomina Batolito.  

 
Se hace referencia a estos conceptos de manera interpretativa sobre la posible existencia 

de estas estructuras en profundidad, prueba de esto es que se observan diferentes 

formas de intrusivos que afloran de Norte a Sur en el extremo Oeste del área de estudio 

(ver mapa geológico). Estas estructuras subvolcánicas y conjuntamente los diques 

tendrían que ser apófisis de estructuras plutónicas de composición granodiorítica o cuarzo 

diorítica, mismos que ocasiona un metamorfismo regional y de contacto, siendo los 

responsables de la mineralización existente en varias zonas del área de estudio. 

Sin embargo, se considera que la mineralización verificada por los resultados 

geoquímicos obtenidos en los trabajos realizados, continuarían en profundidad. 

 

 

 

 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 35 Intrusivos cortando a la caliza de la Fm. El Molino 

 
 

Fm. El Molino 

INTRUSIVO 
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Dique

4.3 Diques contemporáneos con el volcanismo 
 

Estas estructuras están presentes principalmente en los sectores de Jarana y 

Condornasa, donde se logran identificar más por su forma tabular prismática que por su 

composición mineralógica. Por lo general son dacíticos, de textura porfirítica con rumbos 

predominantes Noreste - Suroeste y Noroeste – Sureste, variando a veces a Este - Oeste 

y buzamientos próximos a lo vertical. 

Estos diques, así como algunos intrusivos no muestran aureolas de contacto con la roca 

sedimentaria, por lo que se podría explicar, que en el momento de su ascenso del magma 

a la superficie, el gradiente de la presión es bajo, por lo tanto el magma fluirá con 

dificultad y lentamente, mismo que ocasionaría el congelamiento a través de su recorrido. 

(fig. 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Figura 36 Afloramiento de un dique, zona Condor Naza 
 
4.4 Stocks Dacíticos 

Estas estructuras son afloramientos que aparecen en las cimas del Cerro Condornasa y 

en el cerro Chillijchi, los cuales podrían ser apófisis o ápices de stocks, que se formaron 

después del plegamiento de las rocas sedimentarias, en este caso la Formación Amutara 

del Ordovícico Superior, tal como se ve en la figura N° 37. Esta estructura está constituida 

por abundante biotita, plagioclasas tabulares como fenocristales, generalmente de 
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Formación Amutara

Intrusivo 

coloración verdosa y se encuentra propilitizada débilmente, la matriz es afanítica 

microgranular. 

Estas estructuras muestran la gran actividad magmática existente en la zona, 

conjuntamente la Formación Los Frailes compuesta por lavas y tobas. Convirtiéndose así 

de alguna manera en un control magmático para la mineralización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 Cerro Condornasa: conformada en el tope por un intrusivo  
    que corta a la Formación Amutara 

 
 
4.5 Análisis Petrográfico 
 
Se realizaron análisis petrográficos de 25 muestras que corresponden a los intrusivos, 

lavas, diques dacíticos y calizas, los cuales se hallan en la parte Este y Suroeste del área 

de estudio. (Líneas abajo se presenta el respectivo análisis microscópico de las 25 

muestras). 

 

Estos análisis se realizaron en los laboratorios de SERGEOMIN el cual demando la 

descripción y clasificación de las rocas mediante la observación microscópica de 

secciones o láminas delgadas derivadas de las rocas en estudio (en un microscopio 

petrográfico), clasificándolas según su textura y composición mineralógica. Este tipo de 

análisis revela una serie de características y/o propiedades evaluables en los cristales y la 

relación que existen entre ellos, lo que va a ayudar a determinar la composición de la roca 

centrándose principalmente en la naturaleza y origen de la misma.  

Este estudio petrográfico se constituyó en primer lugar en el examen físico de la roca 

(descripción megascópica) definiendo la textura, color, dureza, tamaño de grano o 
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granularidad de la roca. Pudiendo caracterizarlos por el tamaño de sus constituyentes en 

textura afanita o afanítica, por lo que no se puede ver a simple vista ninguna característica 

sobresaliente, mientras aquellas muestras con cristales que son apreciables a simple vista 

o con lupa se le denominó fanerítica, tal como se puede observar en la figura 36, los 

cuales muestra los tipos texturales de acuerdo a su génesis. 

 
Sección Delgada de 25 muestras  (Petrográficas) 
 

PETROGRAFICAS (Secciones Delgadas) 

Nº 
Código de 
muestra 

COORDENADAS 
WGS 84 Tipo de 

Análisis 
Descripción Zona 

Norte Este 

1 PU-1 Labores subterráneas Petrográfico 
Estructura 
mineralizada en 
interior mina 

Jarana 

2 CNP-1 7885934 802230 Petrográfico Intrusivo dacítico Jarana 
3 CO-PA 7885134 805247 Petrográfico Intrusivo dacítico Condornasa
4 CP-01 7888718 802230 Petrográfico Intrusivo dacítico Condornasa
5 CMP 7892500 800000 Petrográfico Caliza Miraflores Sorojchi 
6 C – 02 – 05 7892430 800920 Petrográfico Toba riolítica  Los Frailes 
7 CP – 03 7889500 798000 Petrográfico Lava Dacítica Los Frailes 
8 CP – 04 7892500 799000 Petrográfico Lava Traquiandesítica Los Frailes 
9 CO2 – 01 7893500 799000 Petrográfico Toba Dacítica Los Frailes 

10 CO2 – 05 7892430 800920 Petrográfico 
Lutita Carbonosa Fm 
Tokochi 

Tanaja 

11 CO2 – 04P 7881175 797553 Petrográfica Fm El Molino .- calizas Culta 
12 CO2 – 06P 7881963 802802 Petrografía Intrusivo Dacítico  
13 CO2 – 07P 7887075 804387 Petrográfico Intrusivo Dacítico Condornasa
14 CO2 – 09P 7886174 805830 Petrográfica Intrusivo Dacítico  

15 S – 1P Labores subterráneas Petrográfica 
Estructura 
mineralizada en 
interior mina 

Sorojchi 

16 DQ – 32 7887130 802994 Petrográfica Dique Dacítico  

17 AM 7889089 801044 Petrografía 
Arenisca cuarzosa  de 
la Fm Miraflores 

Sorojchi 

18 COMP – 1 7889168 803536 Petrografía  Intrusivo Dacítico  
19 COMP – 2 7889260 803463 Petrografía Arenisca Condo Tanaja 
20 COMP – 3 7886620 797406 Petrográfico Intrusivo Dacítico  
21 COMP – 4 7888147 800298 Petrográfico Intrusivo Dacítica  
22 COMP – 5 7884762 798044 Petrográfico Intrusivo Dacítico  
23 COMP – 6 7884340 797655 Petrográfico Intrusivo Dacítico  

24 COMP – 7 7882764 798350 Petrográfico 
Toba Dacitica - 
Cantera 

 

25 COMP - 9 7883568 804406 Petrográfico Lava Dacítica  
 
                                            Tabla 4. Muestras petrográficas 
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VETA 
VETA 

Rx CALIZA 

 

ZONA DE ÓXIDOS 

BARITINA CON CHISPAS DE GALENA 

4.5.1 Rocas Calcáreas  

 Los resultados petrográficos muestran que la roca correspondiente al nivel calcáreo de la 

formación Miraflores es una caliza micritica con bioclastos y una caliza mustone. Dicha 

roca en la zona estudiada no presenta ninguna alteración por actividad tectónica, sin 

embargo, la mineralización de tipo primario presente en los sectores de Tanaja y Sorojchi 

esta encajonada en fracturas presentes en las calizas. Por otro lado, los niveles calcáreos 

de la formación El Molino no presentan ninguna deformación y ningún rastro de 

mineralización en sus niveles calcáreos. (fig. 38) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Fotografía A muestra una veta cortando de manera perpendicular a la roca caja, 
Fotografía B veta paralela a la estratificación al rumbo del horizonte calcáreo. 

 
 

4.5.2 Rocas ígneas. 
 
Los intrusivos presentes en la zona corresponden a rocas de origen volcánico de 

composición Dacitica, mismas presentan pátinas de meteorización, estructura 

hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm) de color gris, donde se 

reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco cuarzo y biotita fresca, 

rodeados por una pasta de grano muy fino. La cantidad de intrusivos conlleva a pensar 

que podría convertirse en una zona muy interesante para realizar estudios y análisis 

mineralógico. La presencia de labores mineras artesanales antiguas indican un indicio de 

zonas mineralizas, mismas que solamente trabajaron en la parte superficial.    
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CAPITULO V 
 
 
 

5. GEOLOGIA ECONOMICA 
 
5.1 ANTECEDENTES 

La alteración hidrotermal en el área de estudio ocurre a través de la transformación de 

fases minerales nuevas, por disolución y/o precipitación debido a la actividad tecto-

magmatico y a la composición litológica inicial, los cuales tienen una influencia en la 

mineralogía primaria y secundaria, siendo su efecto por la permeabilidad de las rocas, 

temperatura y composición del fluido, los cuales son factores relevantes en la asociación 

mineralógica resultantes de estos procesos de alteración hidrotermal, más que la litología. 

 

5.2 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

El área de alteración hidrotermal constituye las zonas identificados potencialmente por su 

mineralogía. Estas zonas van degradándose en alteración hasta llegar a la roca poco 

alterada o una propilitización débil. En la zona de estudio se pudieron determinar la 

ocurrencia de cuatro tipos de alteración hidrotermal que afectaron esencialmente a las 

rocas Paleozoicas y Mesozoicas produciendo un rango amplio de mineralogía abundante, 

con texturas diferentes. Estas alteraciones hidrotermales son: La propilitización, 

argilización, silicificación y óxidos de hierro, aunque no siempre siguen un modelo de 

zonación.  

 

Por lo tanto, el desarrollo de las alteraciones hidrotermales se da en el tiempo y espacio 

bajo los tres procesos básicos, mencionados anteriormente: 1. El magmatismo, el cual 

produjo un volumen importante de volcanitas con mayor desarrollo al oeste y sur del área 

de estudio y piroclastitas al norte, presentando así una gran extensión areal en el sector: 

2. El tectonismo es otro proceso que actuó en el área produciendo gran fracturamiento 

en las rocas y lineamientos locales y regionales, 3. La composición litológica, más que 

un proceso es un agente regulador de la evolución de los procesos tecto-magmáticos, 

juntos estos procesos reúnen las condiciones favorables para la formación de zonas de 

interés. Estas zonas fueron delimitadas, describiendo el ambiente geológico y clasificando 

los tipos de alteración.   
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5.2.1 Alteración Propilítica 

Este tipo de alteración se encuentra en las zonas marginales y en algunas crestas 

aflorantes, contienen minerales de clorita, epidota, ocurridos por su bajo grado de 

hidrólisis. Esto se observa fuera de las zonas de estudio. 

 

5.2.2 Alteración Argílica Intermedia 

Es una alteración que se encuentra en el área con una importante cantidad de caolinita y 

otros tipos de arcilla de color blanquecino a amarillento con textura amorfa. 

Principalmente este tipo de alteraciones son reemplazamientos de plagioclasas, biotitas 

en arcillas. Se encontró en sectores aislados, siendo su presencia exclusiva a zonas de 

falla, donde el alto grado de fracturamiento asociado y el proceso de infiltración de aguas 

meteóricas por estos conductos, generan argilización (intermedia) supérgena que puede 

profundizarse por cientos de metros. Por lo que se cree que dicho horizonte de alteración 

Argílica avanzada posiblemente ya no existe, debido a que han sido removidos por los 

intensos eventos erosivos que permitieron la exhumación del cuerpo. Como asociaciones 

mineralogicas típicas de esta alteración, se encontraron Plagioclasas pasando a caolinita 

y sericita, sulfuros (Py-Cpy) alterando a jarosita y hematita.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura 39. Zonas de alteración ubicadas en los cerros Sorojchi y Jarana 
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5.2.3 Alteración Silícea 

En esta alteración el cuarzo siempre está presente en forma de sílice amorfa producido 

por enfriamiento rápido, y es donde se observa abundante mineralización pirita seguido 

de calcopirita, galena, esfalerita y casiterita y se halla también ocasionalmente en vetillas. 

Estos tipos de alteraciones se producen por reacciones de hidrólisis, constituyéndose en 

los procesos importantes de la alteración hidrotermal y algunos tipos de alteración son el 

resultado de distinto grado de hidrólisis de los minerales constituyentes de las rocas. 

 

Su característica principal de esta alteración es de fuerte temperatura, proximal, en la cual 

se presenta adición de Sílice, lixiviación de Álcalis y lixiviación de Aluminio. Los minerales 

característicos son Cuarzo, Calcedonia y Jaspe, aunque en ocasiones la sílice no 

presenta estructura definida. Se observa como una sobreimposición en la textura original 

de la roca, y se presenta siempre asociado a tres particularidades, el primer caso y el más 

común es asociado a zonas donde entran en contacto andesitas involucradas en primeras 

fases intrusivas con xenolitos de basaltos y microgabros del complejo magmático 

existente en la zona, en donde se forma una zona de reacción y enriquecimiento en 

magnetita, Cpy, Py y Biotita secundaria, iniciando esta zona de reacción con fuerte 

silicificación que impregna la roca, generando perdida de textura y coloración blanquecina 

que puede variar de acuerdo al tamaño de la zona de enriquecimiento. En el segundo 

caso este tipo de alteración se observa en sectores donde existe gran densidad de 

vetillas, lo cual genera en apariencia una zona silicificada, y como último como 

consecuencia del proceso de alteración de Plagioclasas a Sericita y Caolinita en zonas 

Argílicas, se produce exceso de sílice que produce ocasionalmente silicificación notable, 

está asociada a zonas Argílicas en dominios fallados. 

 

5.3 MINERALIZACION 

Por lo observado se la puede considerar como un área prospectiva de segundo orden, 

indicando mineralizaciones polimetálicos tipo vetiforme y poco diseminado, de tamaño 

desconocido, en el cual se observan explotaciones y/o desarrollos mineros a menor 

escala. Por lo tanto estas zonas son de interés y consideradas como un posible potencial 

mineralógico. Emplazadas en las Formaciones Ordovícicas y Cretácicas donde se han 

detectado plomo-zinc-barita en venas de cuarzo. En el lado Norte se identifican depósitos 

calcáreos y de limonita en la que se constituyen mineralizaciones de Pb y Zn. La 

mineralización de esta zona es de tipo mesotermal de Ag-Pb-Zn-Cu, Ba y Sn depósitos 
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relacionados con una actividad de intrusiones hipabisales profundas. Sin embargo las 

venas de mineral, tanto en el Norte y Sur de esta estructura son pequeñas en superficie. 

El resultado de los análisis químico nos darán mayores luces con lo que se identificara el 

carácter de las zonas anómalas, ubicadas en el presente trabajo.  

De manera general la zona de estudio tiene su importancia en la mineralización 

hidrotermal que lleva consigo en su interior relictos de mineralización en superficie 

impregnados en oxidación, limonita y jarosita con venas de cuarzo, vetas de baritina, 

menas de galena y esfalerita.   

En el presente estudio definimos que en algunas zonas de alteración ocurren indicios de 

mineralización, principalmente hospedados en fracturas. Los óxidos de hierro forman 

varias vetillas y algunas vetas de manganeso con espesores muy pequeños. Los cuerpos 

de stockworks ocurren con escasa frecuencia y son generalmente de reducido tamaño y/o 

están cubiertos por patinas de manganeso.  Estructuras vetiformes de óxidos en flancos 

de reducido tamaño.  

La mineralización por lo general presenta  reemplazamiento en diferentes formas, como lo 

son relleno de estructuras de fallamiento inverso las cuales se encuentran mineralizadas, 

encontrándose casi verticales y parecen haber servido como conductos alimentadores, 

atravesando la Formaciones existentes en el área, un depósito de reemplazamiento de 

Pb, Zn (Ag), puede ser la zona de Sorojchi, que presenta fluidos mineralizados donde 

tuvieron una reacción favorable dentro de estas unidades que son más carbonatadas se 

observan también estructuras semi-verticales las cuales sirvieron como alimentadores a la 

mineralización, esto nos indica que las estructuras semi-verticales se formaron en primera 

instancia. En superficie las rocas hospedantes de la mineralización se arreglan en una 

dirección NW-SE por efecto estructural y son seccionadas por una serie de fallas con 

dirección preferencial NE-SW.  

 Prácticamente los cuerpos mineralizados no afloran en superficie y solo se pueden 

apreciar zonas recristalizadas muy puntuales y erráticas, acompañadas con escaza 

presencias de vetillas de calcita encima de los cuerpos de reemplazamiento y justo dentro 

de las rocas calcáreas de la Formación Miraflores de edad Cretácica que forman zonas 

con débil presencia de óxidos de hierro del tipo limonitas. En las partes más bajas 

topográfica y estratigráficamente del área, como sucede en la parte NW de la zona 

Sorojchi y Tanaja área cartografiada (ver mapa geológico), se tienen una serie de vetillas 

de calcita-cuarzo + sulfuros, las cuales tienen una dirección preferente NE-SW, cortan a la 
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Formación Miraflores y desarrollan cierto blanqueamiento en sus cercanía como indicativo 

de alteración argílica.  

Aunque dentro del área de mayor interés económico se observan varias obras mineras, 

regularmente escarbaderos y trabajos de baja escala, con diferentes desarrollos que 

corresponden a la zona de Tanaja, Sorojchi, Condornasa y Jarana. Las estructuras 

mineralizadas, tipo veta, veta falla y brechas, tienen diferentes espesores que se 

describirán posteriormente por zonas. 

El levantamiento geológico y las mensuras, muestran como los cuerpos de Pb-Zn son 

orientados burdamente en una dirección general NE-SW, en el mismo sentido que la serie 

de vetillas con sulfuros, observada en superficie, los cuales parecen ser indicadores de 

posibles conductos alimentadores, con una serie de fallas con dirección preferencial N-S y 

NE-SW las cuales parecen cortar a las capas estratigráficas. Observaciones dentro las 

labores mineras, indican que la mineralización fue controlada tanto estructuralmente como 

litológicamente, como se observa dentro o cerca de los cuerpos de reemplazamiento 

donde se ve como una serie de vetillas con sulfuros corta a la roca hospedante 

ortogonalmente a su echado lo que permite establecerse la mineralización dentro de 

horizontes más favorables,  se observan también recristalizaciones, con zonas 

silicificadas, con cierta tendencia a incrementarse la intensidad de recristalizacion hacia 

los niveles más superiores, y calcáreos, donde parte de los fósiles presentes se 

encuentran completamente reemplazados por sílice cercano a los cuerpos mineralizados, 

se tienen zonas fracturadas variando en intensidad y en parte semejando brechas del tipo 

“crakle breccia”, que parece ser producto de un evento de disolución de rocas. Por otro 

lado, se tienen algunos indicadores principalmente texturales y mineragráficos, que 

sugieren que la mineralización fue emplazada en una zona de debilidad, en este caso una 

falla de compresión relacionada a los eventos del “meso-cretácico”, la cual parece haber 

sido reactivada, pero como falla normal ya que la mineralización presenta una 

deformación de arrastre, esto podría haber sucedido en alguna de las etapas de 

distención que posiblemente exista en la zona.  

 

Una mineralización epitermal, se presenta en zonas brechadas, fracturadas y fuertemente 

silicificadas, las cuales parecen corresponder a un evento hidrotermal del tipo epitermal 

de baja sulfuración. Esto podría explicar los valores anómalos de Ag que reporta algunos 

análisis. En el área de estudio, este evento se representa por la presencia de una fuerte 

silicificación de las calizas en la zona de Sorojchi, formación de drusas de cuarzo, 
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acompañada de una oxidación, el cual está constituido por zonas fracturadas y en parte 

brechadas con presencia de calcita reemplazada por sílice conocida como calcita hojosa 

“bladed calcite”. La formación de esta. 

 

También se tiene cuarzo calcedonio de baja temperatura y estructuras de brechamiento 

tipo explosivo. Estas características son complementadas con la presencia de, pirita en 

traza y un enrejado de vetillas de cuarzo lechoso con una orientación similar al rumbo de 

las estructuras presentes que se presumen que son posteriores o son debido a una 

reactivación del sistema, como depósitos de reemplazamiento de Pb, Zn (Ag), en las 

cuatro zonas, sistemas ya que por ser de baja temperatura, no podría corresponder al 

sistema de reemplazamiento. 
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CAPITULO VI 
 

 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Estratigráficamente se concluye que el paleozoico se encuentra muy deformado en la 

parte central del anticlinal además que su tope se encuentra en discordancia con rocas 

del Cretácico sobre la cual no se desarrolló la actividad volcánica. El Neógeno es volcano 

sedimentario y el cuaternario presenta lavas andesíticas, depósitos coluviales y coluvio 

fluvial.  

Estructuralmente toda el área de estudio presenta estructuras sigmoidales por esfuerzo 

laterales e indicadores cinemáticos que denotan componentes de rumbo con 

desplazamiento dextral y sinestral conformando fallas con diaclasas del tipo Riedel. Esta 

área de estudio denominado Distrito de Culta en general se encuentra muy deformada por 

esfuerzos tectónicos. Se observan grandes lineamientos de rumbo NW – SE, otros 

menores de dirección NE, las cuales habrían afectado la zona anómala de Condornasa. 

En esta zona, los estratos presentan las siguientes mediciones: Dip 60/32, 358/40, 

240/48, 65/45, 338/59 y otros. Algunos de ellos corresponden a fallas, producida 

posiblemente por el empuje de intrusivos que se encuentran por debajo de las rocas 

Ordovícicas.  

Con respecto al magmatismo del sector, podemos considerar que la intrusión de cuerpos 

ígneos subvolcánicos ocasionó el plegamiento y el intenso fallamiento de las rocas 

preexistentes, sobre todo en rocas peliticas del ordovícico, por lo tanto, el distrito de Culta 

está relacionado con un desarrollo orógeno-volcano-plutónico, donde la mayor parte de 

los recursos minerales metálicos tienen una relación con la actividad magmática que se 

produce debido a procesos de subducción a profundidad. Las vetas falla observadas en la 

zona deben su origen a este tipo de formación, relacionadas con el plegamiento y el 

tectonismo produciendo clavos mineralizados que dependieron de la presión y 

temperatura, además acompañada de la actividad magmática, expresada en plutones que 

se encontrarían en profundidad y afloramientos de intrusivos y por degradación de su 

enfriamiento forman diferentes minerales. 

Debido a lo complejo de la zona es recomendado realizar estudios más específicos que 

coadyuven a mejorar la información geológica del sector. Si bien en el presente estudio se 

tomó lo más relevante, el área por su localización puede convertirse en un sector 

potencialmente atractivo para una actividad minera y a la vez pueda convertirse en un 

punto de desarrollo de ambos departamentos.  
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra CMP 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de roca sedimentaria de composición calcárea (caliza) y de color gris, donde 
se observan carbonatos de grano muy fino, muestra pátinas de meteorización de tono 
marrón, presenta estructura masiva y textura clástica de grano muy fino (<1 mm), muestra 
fracturas muy delgadas rellenadas por carbonatos de grano más grueso y por óxidos de 
hierro. 
 
Descripción Microscópica. - 
 
Mineralogía. - 
 
Calcita Micrítica. - La calcita microcristalina o micrítica es el principal componente de la 
caliza, se presenta en forma de agregados finos, rodeando a las vetillas de calcita 
esparítica y a los escasos bioclastos, sus granos son inferiores a 100 micrones de 
diámetro, muestran tonalidad parda. Su origen se debe a lodos carbonaticos depositados 
químicamente en lagos o mares poco profundos (Fig. 40).  
 
Calcita Esparítica. - La calcita de grano grueso o esparítica es un componente reducido, 
se presenta como cristales anhedrales en contacto directo, con textura tipo mosaico, 
muestran buen clivaje y maclas polisintéticas, su diámetro es mayor a 100 micrones, 
alcanzan hasta 0,5 mm, rellenan cavidades y vetillas de espesor milimétrico que cortan la 
caliza. 
 
Bioclastos.- Se hallan en escasa proporción en la caliza, están formados por fragmentos 
ovalados y curvados, probablemente de conchillas de braquiópodos, que alcanzan hasta 
0,6 mm de largo, se encuentran reemplazados por agregados de calcita micrítica (Fig. 
40). 
 
Cuarzo. - Se observan en escaso porcentaje, pequeños clastos anhedrales de bordes 
sub-angulosos, que alcanzan hasta 0,1 mm de largo, diseminados entre la calcita micrítica 
(Fig. 40). 
 
Óxidos de hierro. - Se observa escasa diseminación de minerales opacos de tono 
marrón y hábito anhedral, que también rellenan microfracturas, se trata de la variedad 
limonita (Fig. 40). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Calcita Micrítica (CaCO3)………….…………….……..……….…..……….   85-87 % 
Calcita Esparítica (CaCO3)…………………….……….…….……..….……     3-5 % 
Bioclastos (conchillas)...........................................................................     2-3 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)…………....................................................     2-3 % 
Cuarzo (SiO2)........................................................................................     1-2 % 
Total………………………………………………………...………………....    100 % 
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Textura y Estructura.- La roca calcárea presenta estructura masiva y textura clástica con 
calcita de tipo micrítica y esparítica, con escasos bioclastos (Figura 1). 
Nombre de la Roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, corresponde a una CALIZA 
Dismicrítica con bioclastos (Folk, 1974), y una Caliza tipo Mudstone (Dunham, 1962).  
 
 
 

 
 

Fig. 40. Muestra CMP, aumento 10x, polarizadores ll. Caliza Dismicrítica, con calcita  
micrítica (Camic), clastos de cuarzo (Qz), bioclastos (Bio) y fracturas con limonita (Lm). 

 
 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra C-02-05 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca sedimentaria (pelítica) con pátinas de meteorización, de 
composición argilácea y color gris-oscuro a negruzco, presenta estructura masiva y 
textura clástica de grano muy fino (<1 mm), donde se observan cristales muy pequeños 
de cuarzo y de minerales micáceos, rodeados por una matriz pelítica de grano muy fino. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Cuarzo.- Se presenta en reducido porcentaje, en forma de pequeños clastos anhedrales 
con bordes sub-angulares, que varían entre menos de 0,1 a 0,2 mm de largo, 
predominando los más pequeños, muestran abundante soporte de matriz, algunos con 
extinción ondulante y presentan una pobre clasificación de grano, con cierta orientación 
de los clastos siguiendo la poco notoria estratificación de la roca (Fig. 41). 
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Muscovita.- Se presentan en forma de pequeños cristales prismáticos alargados y 
fibrosos, que muestran un tamaño inferior a 0,1 mm, y ligera orientación preferencial, se 
trata de la variedad muscovita (Fig. 41). 
 
Óxidos de hierro.- Se observa moderada diseminación en la matriz de la roca de 
pequeños minerales opacos de tono marrón, con hábito anhedral, se trata de la variedad 
limonita (Fig. 41). 
 
Matriz.- La roca presenta una matriz muy abundante rodeando a los clastos de cuarzo y 
muscovita, conformando bandas oscuras con textura de grano muy fino, característica de 
las rocas pelíticas, está formada por muscovita de hábito fibroso, limos, óxidos de hierro 
(limonita) y posiblemente arcillas y material carbonoso que le dan un tono oscuro (Fig. 
41). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Cuarzo (SiO2)………………………..……………...……………….…..……..…..     2-3 % 
Muscovita KAl2(OH)2 (AlSi3O10).....................…..................................………     3-5 % 
Óxidos de Hierro (limonita)....................................................................……     5-7 % 
Matriz (muscovita, limos, mat. carbonosa y limonita)..………….…..…………   82-85% 
Total…………………………………………………...………………….…..……. 100 % 

Textura y estructura.- Presenta una estructura masiva con cierta orientación de los 
clastos, y textura clástica de grano muy fino (<1 mm), con abundante matriz pelítica de 
limos, muscovita y limonita (Figura 41).  
 
Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía, textura y granulometría, corresponde 
a una roca sedimentaria de composición pelítica (argilácea), clasificada como una 
LUTITA, aunque no muestra su laminación característica. 
 

 
 

Fig. 41. Muestra C-02-05, aumento 10x, polarizadores X.  Lutita, con clastos de cuarzo 
(Qz),  
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muscovita (Mu), limonita (Lm) y matrix pelítica con limos, óxidos de hierro y materia 
carbonosa 
 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra CP-03 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), presenta estructura hipocristalina y 
textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris-blanquecino, donde se reconocen 
abundantes fenocristales de feldespatos, cuarzo y biotita, rodeados por una pasta de 
grano muy fino, muestra diseminación de carbonatos. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Cuarzo.- Es un componente moderado de la roca, se presenta como fenocristales 
anhedrales y de bordes sub-redondeados y sub-angulosos, su tamaño alcanza hasta 5 
mm de largo, muestran muchas fracturas, engolfamientos, e inclusiones de biotita (Fig. 
42). 
 
Feldespato Potásico. - Se observan en considerable proporción, fenocristales 
subhedrales de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo 
Carlsbad, muestran fracturas, zonación y alteración parcial a sericita y calcita, alcanzan 
hasta 2 mm de largo, y también se observan bordes de reacción con la pasta (Fig. 42). 
 
Plagioclasas.- Se presentan en proporción abundante, en forma de fenocristales de 
hábito subhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y combinadas Albita-Carlsbad, 
corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 15), alcanzan hasta 2 mm de largo, muestran 
fracturas y alteración parcial a sericita y calcita (Fig. 42).   
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales y 
subhedrales prismáticos de color marrón, muestran ligera oxidación en sus planos de 
clivaje, alcanzan hasta 1,5 mm de largo (Fig. 42). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren como minerales opacos diseminados en reducido porcentaje 
en la roca, y reemplazando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden a 
limonita. 
 
Sericita.- Se observan agregados de grano fino y hábito fibroso de sericita, reemplazando 
parcialmente a fenocristales de plagioclasas y feldespatos potásicos (Fig. 42). 
 
Calcita.- Este carbonato se pesenta en reducida proporción, como agregados anhedrales, 
que alteran débilmente a feldespatos y plagioclasas, y también se disemina en la pasta. 
 
Apatito.- Este mineral accesorio se presenta en escasa proporción, en forma de cristales 
euhedrales (poligonales) y subhedrales prismáticos, diseminados en la roca (Fig. 42). 
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Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados muy finos y anhedrales de 
cuarzo, sericita fibrosa, agregados de calcita, limonita y escaso vidrio volcánico de tono 
pardo (Fig. 42).   
 
Composición porcentual observada.- 
 
Cuarzo (SiO2)……………………………………..……………………......... 

  
  10-12 % 

Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…......……….………….…….   15-20 % 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…………………...………………….     7-10 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     4-5 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)……………………………….………………..     1-2 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)…………….…………………….……………     5-7 % 
Calcita (CaCO3)…........................................................…..............……     2-3 % 
Apatito (3Ca3(PO4)2.CaF2)……….…………………….….….……...........  0,5-1 % 
Pasta (cuarzo, sericita, calcita, limonita)………………….….……………   37-40 % 
Total……………………………………………………….………………….. 100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), la pasta es principalmente microcristalina (Figura 42). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida, que corresponde a una DACITA Biotítica, cercana a una Riodacita, 
con pasta microcristalina, se halla débilmente sericitizada y carbonatada. 
 
 
 

 
 
Fig. 42. Muestra CP-03, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales de 
cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl) sericitizada (Se), feldespato potásico (FK), biotita (Bt), apatito 
(Ap) y pasta microcristalina. 
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 ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

CP-04 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris, donde se 
reconocen abundantes fenocristales de feldespatos y biotita, rodeados por una pasta de 
grano muy fino, al parecer vítrea. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales subhedrales 
de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo Carlsbad y 
Baveno, muestran fracturas, zonación y ligera alteración a sericita, alcanzan hasta 2 mm 
de largo. 
 
Plagioclasas.- Se presentan en proporción abundante, en forma de fenocristales de 
hábito subhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y combinadas Albita-Carlsbad, 
corresponden a la variedad Oligoclasa-Andesina (An: 20), alcanzan hasta 3,5 mm de 
largo, muestran fracturas, bordes de reacción con la pasta y débil alteración a sericita 
(Fig. 43).   
 
Cuarzo.- Es un componente muy escaso de la roca, se presenta como microcristales 
anhedrales y de bordes sub-angulosos, su tamaño alcanza hasta 0,4 mm de largo, 
muestran fracturas y engolfamientos. 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales, y 
subhedrales tabulares y prismáticos de color marrón, muestran deformación y ligera 
oxidación en sus planos de clivaje, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 43). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren como minerales opacos diseminados en reducido porcentaje 
en la roca, y reemplazando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden a 
limonita. 
 
Sericita.- Se observan agregados de grano fino y hábito fibroso de sericita, reemplazando 
parcialmente a fenocristales de plagioclasas y feldespatos potásicos. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por vidrio volcánico de tono pardo y en menor 
grado por agregados microcristalinos de feldespatos y biotita (Fig. 43).  
 
Litoclastos.- Se observan litoclastos con bordes irregulares, de lavas de composición 
intermedia con cristales de biotita, plagioclasa y feldespatos potásicos, de hasta 3 mm de 
largo. 
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Baritina.- Se observan pocas cavidades irregulares, rellenas por cristales prismáticos 
alargados y otros de hábito fibroso que corresponderían a baritina, presentes en escaso 
porcentaje. 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…......……….………….…….   20-25 % 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…………………...………………….   10-15 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     3-5 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)……………………………….………………..     1-2 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)…………….…………………….……………     3-5 % 
Litoclastos (lavas).........................................................…..............……     1-2 % 
Baritina (BaSO4)……….……………………..….….….….........................   <1 % 
Pasta (vidrio volcánico, feldespatos y biotita)……………….……………   42-45 % 
Total……………………………………………………….………………….. 100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), la pasta es vitro-cristalina (Figura 43). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición intermedia, corresponde a una TRAQUIANDESITA Biotítica (Latita), con 
pasta vitro-cristalina, se halla débilmente sericitizada. 
 

 
 

Fig. 43. Muestra CP-04, aumento 4x, polarizadores X. Lava Traquiandesítica, con  
fenocristales de plagioclasa (Pl) con bordes de reacción, biotita (Bt), y pasta vitro-

cristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

CO2-01 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (toba), presenta estructura hipocristalina y 
textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris, donde se reconocen abundantes 
fenocristales de feldespatos, biotita fresca, y pómez blanquecinos e irregulares, rodeados 
por una pasta de grano muy fino, al parecer vítrea. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, en forma de fenocristales de 
hábito subhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y combinadas Albita-Carlsbad, 
corresponden a la variedad Andesina (An: 35), alcanzan hasta 3 mm de largo, muestran 
zonación, fracturas, bordes de reacción con la pasta y débil alteración a calcita (Fig. 44).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales subhedrales 
de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo Carlsbad, 
muestran fracturas, zonación y ligera alteración a calcita, alcanzan hasta 1 mm de largo 
(Fig. 44). 
 
Cuarzo.- Es un componente escaso de la roca, se presenta como fenocristales 
anhedrales y subhedrales de bordes sub-angulosos, su tamaño alcanza hasta 1 mm de 
largo, muestran muchas fracturas y engolfamientos. 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales, y 
subhedrales tabulares y prismáticos de color marrón, muestran ligera oxidación en sus 
planos de clivaje, e inclusiones de feldespatos, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 44). 
 
Ortopiroxenos.- Se observan en reducido porcentaje, fenocristales subhedrales 
prismáticos y anhedrales del tipo hiperstena, muestran fracturas y alcanzan hasta 0,8 mm 
de largo (Fig. 44). 
 
Óxidos de Hierro. - Ocurren como minerales opacos diseminados en reducido porcentaje 
en la roca, y reemplazando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden a 
limonita. 
 
Calcita. - Este carbonato se pesenta en escasa proporción, como agregados anhedrales, 
que alteran débilmente a feldespatos y plagioclasas, y también se diseminan en la pasta. 
 
Pasta. - Está constituida fundamentalmente por vidrio volcánico de tono pardo y en menor 
grado por agregados microcristalinos de feldespatos (Fig. 44).  
 
Pómez. - Se observan pómez de tono blanquecino, con inclusiones de cristales de 
plagioclasas y biotita, y pasta vítrea, tienen forma irregular y se observan mejor en la 
muestra de mano.  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….……………….…......... 

  
  27-30 % 

 
 
  
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     4-6 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Ortopiroxeno ((Mg,Fe)SiO3)…….……………..……………….………….     1-2 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)……………..……………….………………..     2-3 % 
Calcita (CaCO3)…………….……………………….………….……………     1-2 % 
Pasta (vidrio volcánico, feldespatos)...........................…..............……   35-40 % 
Pómez………………….……………………..….….….….........................     2-3 % 
Total……………………………………………………….………………….. 100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), la pasta es mayoritariamente vítrea (Figura 44). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica 
piroclástica (toba) de composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA 
biotítica, se halla débilmente carbonatada. 
 

 
 
Fig. 44. Muestra CO2-01, aumento 4x, polarizadores X. toba Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), biotita (Bt), ortopiroxeno (Px) y pasta vitro-
cristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra CO2-05 
 

Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (toba), con pátinas de meteorización, 
presenta estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris, 
donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, biotita, y pómez 
blanquecinos e irregulares (que se observan solo en la muestra de mano), rodeados por 
una pasta muy fina y vítrea.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y combinadas 
Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Andesina (An: 40), alcanzan hasta 2 mm de 
largo, muestran zonación, fracturas, y bordes de reacción con la pasta (Fig. 45).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales subhedrales y 
tabulares de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo Carlsbad 
y Baveno, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 45). 
 
Cuarzo.- Es un componente reducido de la roca, se presenta como fenocristales 
anhedrales y subhedrales de bordes sub-angulosos, y como fragmentos, su tamaño 
alcanza hasta 1,5 mm de largo, muestran fracturas, extinción ondulante y engolfamientos 
(Fig. 45). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales, y 
subhedrales tabulares y prismáticos de color marrón, muestran ligera oxidación en sus 
planos de clivaje, e inclusiones de feldespatos y deformación, alcanzan hasta 2 mm de 
largo (Fig. 45). 
 
Ortopiroxenos.- Se observan en escaso porcentaje, fenocristales subhedrales 
prismáticos y anhedrales del tipo hiperstena, muestran fracturas y alcanzan hasta 0,5 mm 
de largo (Fig. 45). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren como minerales opacos diseminados en reducido porcentaje 
en la roca, y reemplazando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden a 
limonita. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por vidrio volcánico de tono pardo oscuro y en 
mucho menor grado por agregados microcristalinos de feldespatos (Fig. 45).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….……………….…......... 

  
  32-35 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     7-10 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     5-7 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Ortopiroxeno ((Mg,Fe)SiO3)…….……………..……………….………….     1-2 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)……………..…….………….………………..     3-4 % 
 
Pasta (vidrio volcánico, feldespatos)...........................…..............……   30-35 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta vítrea (Figura 45). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica 
piroclástica (toba) de composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA 
Biotítica. 
 

 
 
Fig. 45. Muestra CO2-05, aumento 4x, polarizadores X. Toba Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), biotita (Bt), cuarzo (Qc), ortopiroxeno (Px) y     
pasta vítrea 
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Muestra CO2-04P 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de roca sedimentaria de composición calcárea (caliza fosilífera), muestra 
pátinas de oxidación y color marrón, donde se observan carbonatos de grano medio, 
presenta estructura orgánica y textura bioclástica de grano medio (>1 mm), con 
abundantes fragmentos y moldes de conchillas de fósiles invertebrados, reemplazados 
por calcita blanquecina. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Calcita Esparítica.- La calcita de grano grueso o esparítica es un componente 
abundante, se presenta como cristales anhedrales en contacto directo, con textura tipo 
mosaico, muestran buen clivaje y maclas polisintéticas, su diámetro es mayor a 100 
micrones, alcanzan hasta 0,8 mm de largo, rellenan cavidades y reemplazan a las 
estructuras orgánicas o conchillas (Fig. 46).  
 
Calcita Micrítica.- La calcita microcristalina o micrítica es un componente importante de 
la caliza, se presenta como agregados finos, mezclada con la calcita esparítica y los 
bioclastos, sus granos son inferiores a 100 micrones de diámetro, muestran tonalidad 
parda. Su origen se debe a lodos carbonaticos depositados químicamente en lagos o 
mares poco profundos (Fig. 46).  
 
Bioclastos.- Se hallan en considerable proporción en la caliza, están formados por 
fragmentos curvados y moldes de conchillas probablemente de bivalvos o braquiópodos, 
que alcanzan hasta 5 mm de largo, se encuentran reemplazados por agregados de calcita 
esparítica y micrítica (Fig. 46). 
 
Cuarzo.- Se observan en escaso porcentaje, pequeños clastos anhedrales de bordes 
sub-angulosos de tamaño inferior a 0,1 mm de largo, diseminados en la caliza, entre la 
calcita micrítica y esparítica. 
 
Óxidos de hierro.- Se observan minerales opacos de tono marrón y de hábito anhedral, 
diseminados entre la calcita, y reemplazando parcialmente a los bioclastos de conchillas, 
se trata de la variedad limonita (Fig. 46). 
 
Composición porcentual observada.- 
 

 
Textura y Estructura.- La roca calcárea presenta estructura orgánica y textura bioclástica 
con calcita micrítica, esparítica y bioclastos (Figura 46). 

Calcita Micrítica (CaCO3)………….…………….……..……….…..……….   15-20 % 
Calcita Esparítica (CaCO3)…………………….……….…….……..….……   35-40 % 
Bioclastos (conchillas)...........................................................................   25-30 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)…………....................................................     8-10 % 
Cuarzo (SiO2)........................................................................................    0,5-1 % 
Total………………………………………………………...………………....      100 % 
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Nombre de la Roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, corresponde a una CALIZA 
Bioesparítica (Folk, 1974), y una Caliza tipo Boundstone (Dunham, 1962).  
 
 

 
 
Fig. 46. Muestra CO2-04P, aumento 4x, polarizadores X. Caliza Bioesparítica, con calcita  
(Ca) predominantemente esparítica, micrítica, y bioclastos (Bio) reemplazados por 
limonita. 
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Muestra CO2-06P 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris, donde se 
reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco cuarzo, biotita oxidada, y óxidos 
de hierro, rodeados por una pasta fina y vítrea.  
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Andesina (An: 45), alcanzan 
hasta 2,5 mm de largo, muestran zonación, fracturas, y bordes de reacción con la pasta 
(Fig. 47).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales euhedrales y 
subhedrales tabulares de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas 
tipo Carlsbad y sin maclas, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 3 mm de largo 
(Fig. 47). 
 
Cuarzo.- Es un componente reducido de la roca, se presenta como fenocristales 
anhedrales y subhedrales de bordes sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de 
largo, muestran muchas fracturas, extinción ondulante y engolfamientos (Fig. 47). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como relictos de fenocristales subhedrales 
tabulares y prismáticos de color marrón, que muestran intensa oxidación, la cual ha 
reemplazado casi completamente a la biotita, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 47). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en porcentaje considerable, como minerales opacos y 
masivos, diseminados en la lava, y sobre todo reemplazando en gran parte a los 
fenocristales de biotita, corresponden a limonita. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por vidrio volcánico de tono pardo, y en menor 
grado por agregados microcristalinos de feldespatos que muestran cierta orientación 
preferencial (Fig. 47).  
 
Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….……………….…......... 

  
  30-33 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     7-10 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     3-5 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)……………..…….………….………………..     3-5 % 

 
 

 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
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Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta vítrocristalina (Figura 47). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, ligeramente 
oxidada. 
 
 

 
 
Fig. 47. Muestra CO2-06P, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qc), biotita (Bt) oxidada y pasta 
vitrocristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
Muestra CO2-07P 

 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris, donde se 
reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco cuarzo y biotita fresca, 
rodeados por una pasta de grano muy fino.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 25), alcanzan 
hasta 2,5 mm de largo, muestran zonación, fracturas e inclusiones de biotita (Fig. 48).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales euhedrales y 
subhedrales de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo 
Carlsbad y sin maclas, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 
48). 
 
Cuarzo.- Se presenta en moderado porcentaje, como fenocristales anhedrales de bordes 
sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de largo, muestran muchas fracturas, 
extinción ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 48). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran pequeñas inclusiones de feldespatos, 
alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 48). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en escaso porcentaje, como pequeños minerales opacos, 
diseminados en la lava, y corresponden a la variedad limonita. 
 
Circón y Apatito.- Estos minerales accesorios se observan en muy escaso porcentaje, 
diseminados como microcristales euhedrales y subhedrales, de tamaño inferior a 0,1 mm. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos de feldespatos 
y en menor grado de cuarzo (Fig. 48).  
 
Composición porcentual observada.- 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     7-10 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     3-5 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Circón y Apatito………………………………….………….………………..   <1 % 
Pasta (feldespatos y cuarzo)........................................…..............……   40-45 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
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Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     3-5 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Circón y Apatito………………………………….………….………………..   <1 % 
Pasta (feldespatos y cuarzo)........................................…..............……   40-45 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 48). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA biotítica fresca. 
 
 

 
 
Fig. 48. Muestra CO2-07P, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasas (Pl), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qc), biotita (Bt), y pasta 
microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

 
Muestra CO2-09P 

 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris con tinte 
verdoso, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco cuarzo y 
biotita, rodeados por una pasta de grano muy fino.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita, 
combinadas Albita-Carlsbad y tipo Periclina, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 
20), alcanzan hasta 2,5 mm de largo, muestran zonación, fracturas e inclusiones de biotita 
(Fig. 49).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales euhedrales y 
subhedrales de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo 
Carlsbad y sin maclas, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 2,5 mm de largo, y 
se hallan parcialmente alteradas a sericita (Fig. 49). 
 
Cuarzo.- Se presenta en moderado porcentaje, como fenocristales anhedrales de bordes 
sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 1,5 mm de largo, muestran muchas fracturas, 
extinción ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 49). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran pequeñas inclusiones de apatito y circón con 
halos pleocroicos, y ligera oxidación, alcanzan hasta 2,5 mm de largo (Fig. 49). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en escaso porcentaje, como pequeños minerales opacos, 
diseminados en la lava, y alterando débilmente a la biotita, corresponden a la variedad 
limonita. 
 
Circón y Apatito.- Estos minerales accesorios se observan en muy escaso porcentaje, 
diseminados como microcristales euhedrales y subhedrales en la lava, y dentro de 
fenocristales de biotita, muestran tamaño inferior a 0,2 mm (Fig. 49). 
 
Sericita.- Se presenta como agregados de grano fino y de hábito fibroso, reemplazando 
parcialmente a algunos fenocristales de feldespatos potásicos y en menor grado de 
plagioclasa. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos de feldespatos 
y en menor grado de cuarzo y biotita (Fig. 49).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….………..…….…......... 

  
  25-28 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     6-8 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Circón y Apatito………………………………….………….………………..   <1 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)…………….…………………….……………     2-3 % 
Pasta (feldespatos, cuarzo, biotita)..............................…..............……   40-45 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 49). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, débilmente 
sericitizada. 
 
 

 
 
Fig. 49. Muestra CO2-09P, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qc), biotita (Bt) con apatito (Ap) y 
pasta microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra S-1P 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una estructura mineralizada (veta?) con estructura vetiforme, y textura 
fibrosa y radial, donde se reconocen abundantes cristales alargados y fibrosos de baritina 
blanquecina, rodeados por cristales de cuarzo de grano fino, además de diseminación de 
agregados de carbonatos, escasa malaquita verde, óxidos de hierro y minerales metálicos 
que se tratarían de sulfuros de plomo de la variedad galena, que se halla meteorizada.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Baritina.- Es un mineral abundante en la muestra, se presenta en forma de grandes 
cristales de hábito prismático alargado y también fibroso-radial, de color blanquecino, 
alcanzan hasta 1,3 cm de largo, muestran deformación y contienen fracturas rellenas por 
carbonatos (siderita) de espesor inferior a 1 mm (Fig. 50).  
 
Cuarzo.- Se presenta en abundante porcentaje, como microcristales anhedrales de 
bordes sub-angulosos, su tamaño alcanza hasta 0,1 mm de largo, muestran extinción 
ondulante, y textura de agregados con contactos directos tipo mosaico, rodean a los 
cristales de baritina (Fig. 50). 
 
Siderita.- Se presenta en moderado porcentaje, en forma de agregados anhedrales de 
tonalidad parda oscura, diseminados entre el cuarzo, y rellenando vetillas muy delgadas 
que cortan los grandes critales de baritina (Fig. 50). 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en moderado porcentaje, como pequeños minerales opacos 
y anhedrales de tono marrón oscuro, diseminados en la veta, rellenando cavidades y 
delgadas vetillas, corresponden a la variedad limonita. 
 
Malaquita.- Se presentan cavidades, y minerales opacos (minerales de cobre?) 
parcialmente reemplazados por agregados de hábito terroso y color verde de malaquita, 
mejor observables en la muestra de mano, en escaso porcentaje (Fig. 50). 
 
Sulfuros.- Se observan en reducido porcentaje minerales opacos de hábito cúbico, 
diseminados entre los cristales de baritina y cuarzo, que alcanzan hasta 2 mm de largo, 
que en la muestra de mano muestran características de sulfuros de plomo del tipo galena 
(Fig. 50). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Baritina (BaSO4)…..….………..…….…............................................... 

  
  30-35 % 

Cuarzo (SiO2)…......……….…………………………………..…….…….   45-50 % 
Siderita (FeCO3)………….…...………….................................……….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..………………….………………..     5-7 % 
Malaquita (Cu2CO3(OH2))…………….….…………………….……………   <1 % 
Sulfuros (Galena).........................................................…..............……  0,5-1 % 
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Total……………………………………………………….…………………..    100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura vetiforme y textura fibrosa-radial de grano 
grueso (> 5 mm) con diseminación de carbonatos y sulfuros (Figura 50). 
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una estructura vetiforme 
mineralizada con BARITINA, CUARZO y SIDERITA, con escasa diseminación de 
MALAQUITA y SULFUROS (Galena). 
 

 
 
Fig. 50. Muestra S-1P, aumento 4x, polarizadores X. Estructura mineralizada, con 
cristales de baritina (Ba), cuarzo (Qc), siderita (Sd), escasa malaquita (Ml) y sulfuros (Sul) 
como galena. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra DQ - 32 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava), con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris con tinte 
verdoso, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos sericitizados y 
biotita oxidada, rodeados por una pasta de grano muy fino, con fracturas rellenas por 
limonita.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral, solo con relictos de maclas polisintéticas tipo Albita, por 
lo que no se puede identificar su variedad, alcanzan hasta 1,5 mm de largo, muestran 
intensa alteración sericítica y carbonática, que en algunos casos ha sido completa. 
 
Pseudomorfos de Feldespatos.- Se observan en moderada proporción, pseudomorfos 
de fenocristales subhedrales de feldespatos potásicos originales, que alcanzan hasta 2 
mm de largo, y se hallan completamente alteradas a sericita, calcita y minerales arcillosos 
(Fig. 51). 
 
Cuarzo.- Se presenta en reducido porcentaje, como fenocristales anhedrales de bordes 
sub-angulares, su tamaño alcanza hasta 0,3 mm de largo, y muestran extinción ondulante 
(Fig. 51). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como relictos de fenocristales subhedrales 
y tabulares que muestran intensa oxidación y sericitzación, alcanzan hasta 2 mm de largo 
(Fig.51) 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren como minerales opacos, diseminados, reemplazando a la 
biotita, y rellenando microfracturas en forma de delgadas vetillas, corresponden a la 
variedad limonita. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por laminillas o microlitos de feldespatos y en 
menor grado por sericita fibrosa, muestra textura afieltrada de grano fino (Fig. 51).  
 
Apatito.- Este mineral accesorio se observa en escaso porcentaje, como microcristales 
subhedrales diseminados en la lava y en fenocristales de biotita, de tamaño inferior a 0,3 
mm. 
 
Sericita.- Se presenta como agregados de grano fino y de hábito fibroso, reemplazando 
parcialmente a algunos fenocristales de feldespatos potásicos y en menor grado de 
plagioclasa. 
Calcita.- Se presenta en forma de agregados anhedrales de grano muy fino (calcita 
micrítica), reemplazando casi completamente a fenocristales de feldespatos potásicos y 
plagioclasas.  
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Clorita.- En escaso porcentaje, se observan agregados fibrosos de tono verdoso, 
rellenando  
cavidades, que en nicoles cruzados muestran color azul, típico de la variedad pennina 
(Fig. 51). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Na,Ca,Al(Si3O8))…..………………...………..….….…......... 

  
    7-10 % 

Pseudomorfos de Feldespatos Potásicos…......…....……….…….…….   17-20 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     2-3 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     3-5 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..….…..………….………………..     5-7 % 
Pasta (feldespatos y sericita)………… …………………….……………..   40-45 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)…………….…………………….……………     2-3 % 
Calcita (CaCO3)...................................................….......................……     3-4 % 
Clorita (pennina)..................................................….......................……     1-2 % 
Apatito…………………………………………….………….………………..  0,5-1 % 
Total……………………………………………………….…………………..    100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio    (> 1 mm), y pasta microcristalina con textura afieltrada (Figura 51). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una lava de composición 
ácida a intermedia, probablemente corresponde a una Traquita o Traquiandesita, sin 
embargo no puede ser clasificada con precisión debido a su intensa sericitización, 
carbonatación y cloritización. 
 

 
 
Fig. 51. Muestra DQ-32, aumento 4x, polarizadores X. Lava Traquítica?, con 
pseudomorfos (Ps) de feldespatos sericitizados (Se), cuarzo (Qc), biotita (Bt) oxidada, 
clorita (Cl) y pasta microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

 
Muestra AM 

Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca sedimentaria de composición silícea (arenisca), presenta pátinas 
de meteorización, de color marrón, muestra una estructura masiva y sacaroidea, por lo 
que es algo deleznable, con textura clástica de grano fino (<1 mm), donde se observan 
abundantes clastos de cuarzo translúcido, con escasa matriz formada por óxidos de hierro 
(ferruginosa). 
 
Descripción Microscópica.- 
Mineralogía.- 
 
Cuarzo.- Es el componente fundamental de la roca, se presenta en forma de clastos 
anhedrales con bordes sub-angulosos y sub-redondeados, de entre 0,1 a 0,5 mm de 
largo, la mayoría son pequeños, muestran contactos directos con soporte de grano, 
aunque existe muy escasa matriz ferruginosa, presentan extinción ondulante y buena 
clasificación de grano (Fig. 52).  
 
Plagioclasas.- Se presentan en muy reducida proporción, como clastos anhedrales con 
bordes sub-redondeados, de hasta 0,5 mm de largo, muestran maclas polisintéticas (tipo 
Albita), las maclas no son muy notorias por el reducido tamaño de los clastos (Fig. 52). 
 
Sericita.- Se observa en reducida proporción entre los clastos de cuarzo, como pequeños 
clastos fibrosos, incoloros y deformados por su plasticidad, alcanzan hasta 0,3 mm de 
largo. Es la variedad microcristalina de la muscovita. 
 
Litoclastos.- Se observan en moderada proporción, litoclastos o fragmentos líticos de 
composición cuarcítica con bordes sub-redondeados, formados por microcristales de 
cuarzo con bordes suturados, alcanzan hasta 0,6 mm de largo (Fig. 52). 
 
Matriz (Óxidos de Hierro).- Se observa una matriz muy escasa, constituida por óxidos de 
hierro (variedad limonita) y en reducido porcentaje por sericita, rellenando los intersticios 
entre los clastos de cuarzo de la arenisca. 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Cuarzo (SiO2)…………..……………….……………………………………….…..   82-85% 
Plagioclasa (NaCaAl(Si3O8)).........….................................................…...……   <1 % 
Sericita (Kal2(Si3Al)O10(OH,F)2)...........................................................….……     1-2 % 
Litoclastos (Cuarcitas).........….............................................................……...     6-8 % 
Matriz (Óxidos de hierro)..…………………..……………….………….…..........     3-5 % 
Total…………………………………………………...………………….………….    100 % 

 
 
Textura y estructura.- Presenta estructura masiva y sacaroidea, y textura clástica de 
grano fino (<1 mm), con clastos de cuarzo y matriz ferruginosa (Figura 52). 
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Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, corresponde a una roca 
sedimentaria de composición silícea, clasificada como una ARENITA SUB-CUARZOSA, 
con litoclastos.  
 
 

 
 

       Fig. 52. Muestra AM, aumento 4x, polarizadores X. Arenita Sub-Cuarzosa, con 
clastos de cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl), litoclastos (Lit) y escasa matriz ferruginosa. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

CONP -1 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris con 
ligero tinte verdoso, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco 
cuarzo y biotita oxidada, rodeados por una pasta de grano muy fino.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 25), alcanzan 
hasta 3 mm de largo, muestran zonación, fracturas e inclusiones de biotita (Fig. 53).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales euhedrales y 
subhedrales de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo 
Carlsbad y sin maclas, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 
53). 
 
Cuarzo.- Se presenta en moderado porcentaje, como fenocristales anhedrales de bordes 
sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de largo, muestran fracturas, extinción 
ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 53). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran intensa oxidación, pequeñas inclusiones de 
apatito, y alcanzan hasta 1,5 mm de largo (Fig. 53). 
 
Ortopiroxenos.- Se observan en escaso porcentaje, fenocristales aglomerados de hábito 
anhedral, del tipo hiperstena, muestran fracturas, clivaje y alcanzan hasta 0,8 mm de 
largo. 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en moderado porcentaje, como minerales opacos, 
diseminados en la lava, y alterando fuertemente a la biotita, corresponden a la variedad 
limonita. 
 
Apatito.- Este mineral accesorio se observa en escaso porcentaje, diseminado como 
microcristales subhedrales en la lava y en fenocristales de biotita, de tamaño inferior a 0,3 
mm. 
 
Turmalina.- Se observan pequeños cristales aciculares, como inclusiones en 
fenocristales de cuarzo, y diseminados en cavidades junto a óxidos de hierro, se trataría 
del tipo elbaíta. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos y anhedrales 
de feldespatos y en menor grado de cuarzo (Fig. 53).  
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Composición porcentual observada.- 
  
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….………..…….…......... 

  
  27-30 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     4-6 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     7-10 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Ortopiroxeno ((Mg,Fe)SiO3)…….………….…..……………….………….  0,5-1 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     3-5 % 
Apatito…………………………………………....………….………………..  0,5-1 % 
Turmalina (elbaíta)…………….……………………….……….……………   <1 % 
Pasta (feldespatos y cuarzo)........................................…..............……   37-40 % 
Total……………………………………………………….………………….. 100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 53). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, moderadamente 
oxidada. 
 
 

 
 
Fig. 53. Muestra CONP-1, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), cuarzo (Qc), feldespato potásico (FK), biotita oxidada (Bt) y pasta 
microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

Muestra CONP -2 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca sedimentaria de composición silícea (arenisca calcárea), con 
pátinas de meteorización, de color marrón-amarillento, muestra estructura masiva y 
sacaroidea, por lo que es relativamente deleznable, con textura clástica de grano fino (<1 
mm), donde se observan abundantes clastos de cuarzo translúcido, con reducida matriz 
formada por carbonatos, limos y óxidos de hierro, además de escasa diseminación de 
malaquita verdosa de hábito terroso. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Cuarzo.- Es el componente fundamental de la roca, se presenta en forma de clastos 
anhedrales con bordes sub-redondeados y sub-angulosos, de entre 0,1 a 0,7 mm de 
largo, muestran contactos con soporte de matriz limosa y calcárea, presentan extinción 
ondulante y buena clasificación de grano (Fig. 54).  
 
Litoclastos.- Se observan en reducida proporción, litoclastos de composición cuarcítica 
con bordes sub-redondeados, con microcristales de cuarzo suturados, alcanzan a 0,5 mm 
de largo. 
 
Bioclastos y Oolitas.- En reducido porcentaje, se observan oolitas con estructura 
concéntrica, y bioclastos de forma ovalada (conchillas), que alcanzan hasta 0,5 mm de 
largo, se encuentran conformados por agregados de calcita micrítica (Fig. 54). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en moderado porcentaje como minerales opacos, 
diseminados en la matriz de la arenisca, junto a la calcita y los limos, corresponden a la 
variedad limonita. 
 
Matriz.- Se observa una matriz reducida, constituida por agregados de calcita micrítica, 
limos de tono pardo (Fig. 54) y óxidos de hierro, rellenando los intersticios entre los 
clastos de cuarzo. 
 
Malaquita.- Este carbonato de cobre se presenta en escaso porcentaje, en forma de 
cristales anhedrales de hábito terroso y color verde, diseminados entre el cuarzo de la 
arenisca (Fig. 54). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Cuarzo (SiO2)…………..……………….……………………………………….…..   75-78% 
Litoclastos (Cuarcitas).........…........................................................….....……     2-3 % 
Bioclastos y Oolitas...........................................................................…...……     1-2 % 
Oxidos de Hierro (Limonita)...…...........................................................……...     3-5 % 
Malaquita (Cu2CO3(OH2))……...……………….…………….………….…..........     1-2 % 
Total…………………………………………………...………………….………….    100 % 
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Textura y estructura.- Presenta estructura masiva y sacaroidea, y textura clástica de 
grano fino (<1 mm), con clastos de cuarzo y matriz calcáreo-limosa (Figura 54). 
 
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, corresponde a una roca 
sedimentaria de composición silícea, clasificada como una ARENITA SUB-CUARZOSA, 
con matriz Calcárea.  
 
 

 
 

Fig. 54. Muestra CONP-2, aumento 4x, polarizadores X. Arenita Sub-Cuarzosa, con 
clastos de cuarzo (Qz), bioclastos (Bio), malaquita (Ml), y matriz principalmente de calcita 
(Ca) y limos (Lmo). 
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ANALISIS PETROGRAFICO 
 

Muestra: COMP - 3 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris-
blanquecino, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos sericitizados, 
poco cuarzo y biotita, rodeados por una pasta de grano muy fino, también sericitizada.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, solo con relictos de maclas polisintéticas tipo 
Albita, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 27), alcanzan hasta 3 mm de largo, 
muestran zonación, fracturas e intensa sericitización, que en algunos casos es completa 
(Fig. 55).   
 
Feldespatos Potásicos.- Se observan en moderada proporción, fenocristales 
subhedrales de feldespatos potásicos, con relictos de maclas tipo Carlsbad, muestran 
fracturas y zonación, alcanzan hasta 1,5 mm de largo y se hallan casi completamente 
sericitizados (Fig. 55). 
 
Cuarzo.- Se presenta en moderado porcentaje, como fenocristales anhedrales de bordes 
sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de largo, muestran fracturas, extinción 
ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 55). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran una textura aglomerada, con ligera 
oxidación, pequeñas inclusiones de apatito y circón, y alcanzan hasta 1,5 mm de largo 
(Fig. 55). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en reducido porcentaje, como minerales opacos, 
diseminados en la lava, y alterando débilmente a la biotita, corresponden a la variedad 
limonita. 
 
Apatito y Circón.- Estos minerales accesorios se observan en escaso porcentaje, el 
apatito es más abundante, ambos se hallan diseminados como microcristales subhedrales 
en la lava y dentro de fenocristales de biotita, de tamaño inferior a 0,3 mm. 
 
Sericita.- Es la variedad microcristalina de la muscovita, se observa en proporción 
relativamente abundante, como pequeños cristales fibrosos e incoloros, como producto de 
alteración de fenocristales de feldespatos potásicos, plagioclasas y de la pasta (Fig. 16). 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos y anhedrales 
de feldespatos sericitizados y en menor grado por biotita (Fig. 55).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….………..…….…......... 

  
  22-25 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     3-5 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     8-10 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Apatito y Circón………………………………....………….………………..  0,5-1 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)……………….………………….……………     7-10 % 
Pasta (feldespatos y biotita).........................................…..............……   37-40 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 55). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, que se halla 
moderadamente sericitizada. 
 

 
 
Fig. 55. Muestra CONP-3, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl), cuarzo (Qc), feldespatos sericitizados (Se), biotita (Bt) y pasta 
microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra: COMP -4 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris oscuro, 
donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, poco cuarzo y biotita 
fresca, rodeados por una pasta de grano muy fino, al parecer vítrea.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa-Andesina (An: 30), 
alcanzan hasta 3 mm de largo, muestran zonación, fracturas y bordes de reacción con la 
pasta (Fig. 56).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en moderada proporción, fenocristales subhedrales 
de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo Carlsbad y sin 
maclas, muestran fracturas y zonación, alcanzan hasta 1 mm de largo (Fig. 56). 
 
Cuarzo.- Se presenta en reducido porcentaje, en forma de fenocristales anhedrales de 
bordes sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de largo, muestran fracturas, 
extinción ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 56). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran moderada oxidación, pequeñas inclusiones 
de feldespatos y apatito, alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 56). 
 
Ortopiroxenos.- Se observan en escaso porcentaje, fenocristales aglomerados, de hábito 
anhedral, del tipo hiperstena, muestran fracturas, clivaje y alcanzan hasta 0,3 mm de 
largo. 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en moderado porcentaje, como minerales opacos, 
diseminados en la lava, y alterando a fenocristales de biotita, corresponden a la variedad 
limonita. 
 
Apatito.- Este mineral accesorio se observa en escaso porcentaje, diseminado como 
microcristales subhedrales en la lava y en fenocristales de biotita, de tamaño inferior a 0,4 
mm. 
 
Granate.- Se observan en muy reducida proporción, cristales anhedrales de granate, 
muestran tono pardo, fracturas, son isótropos y alcanzan hasta 1,5 mm de largo. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos muy delgados 
de feldespatos y vidrio volcánico, presenta una textura ligeramente fluidal (Fig. 56).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa-Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..……..…......... 

  
  27-30 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     3-5 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Ortopiroxeno ((Mg,Fe)SiO3)…….………….…..……...……….………….     1-2 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     2-3 % 
Apatito (3Ca3(PO4)2.CaF2)……………….…....………….………………..  0,5-1 % 
Granate………….………………………………..…….……….……………   <1 % 
Pasta (feldespatos y vidrio).........................................…..............……   42-45 % 
Total……………………………………………………….………………….. 100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta vitro-cristalina (Figura 56). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, inalterada. 
 
 

 
 
Fig. 56. Muestra CONP-4, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales  

de plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), cuarzo (Qc), biotita (Bt) y pasta               
vitro-cristalina. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

35 
 

 
ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

Muestra: COMP - 5 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris-
blanquecino, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos sericitizados, 
reducido cuarzo y biotita fresca, rodeados por una pasta de grano fino que también se 
halla sericitizada.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la lava, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con relictos de maclas polisintéticas tipo 
Albita, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 25-30), alcanzan hasta 2,5 mm de 
largo, muestran zonación, fracturas e intensa sericitización, que en algunos casos es casi 
completa (Fig. 57).   
 
Feldespatos Potásicos.- Se observan en moderada proporción, fenocristales 
subhedrales de feldespatos potásicos, con relictos de maclas tipo Carlsbad, muestran 
fracturas y zonación, alcanzan hasta 1,5 mm de largo y se hallan casi completamente 
sericitizados. 
 
Cuarzo.- Se presenta en moderado porcentaje, como fenocristales subhedrales y 
anhedrales con bordes sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2,5 mm de largo, 
muestran fracturas, extinción ondulante y engolfamientos por reacción con la pasta (Fig. 
57). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales (basales), y 
subhedrales tabulares y prismáticos de color marrón, que muestran ligera oxidación, 
pequeñas inclusiones de apatito y alcanzan hasta 2 mm de largo (Fig. 57). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en reducido porcentaje, como minerales opacos, 
diseminados en la lava, y alterando débilmente a la biotita, corresponden a la variedad 
limonita. 
 
Apatito.- Este mineral accesorio se observa en escaso porcentaje, se halla diseminado 
como microcristales subhedrales en la lava y en fenocristales de biotita, de tamaño inferior 
a 0,4 mm. 
 
Sericita.- Es la variedad microcristalina de la muscovita, se observa en proporción 
moderada, como pequeños cristales fibrosos e incoloros, como producto de alteración de 
fenocristales de feldespatos potásicos, plagioclasas y de la pasta (Fig. 57). 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos y anhedrales 
de feldespatos sericitizados y en menor grado por cuarzo y óxidos de hierro (Fig. 57).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….………..…….…......... 

  
  25-27 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     3-5 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     5-7 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     2-3 % 
Apatito (3Ca3(PO4)2.CaF2)……………………………..….………………..  0,5-1 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)……………….………………….……………     7-10 % 
Pasta (feldespatos y cuarzo)........................................…..............……   37-40 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 57). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida, que corresponde a una DACITA Biotítica, moderadamente 
sericitizada. 
 
 

 
 
Fig. 57. Muestra CONP-5, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales  

de plagioclasas (Pl) sericitizadas (Se), cuarzo (Qc), biotita (Bt), y una pasta 
microcristalina. 
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ANALISIS PETROGRAFICO 

 
Muestra: COMP - 6 

 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris-claro, 
donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos sericitizados, reducido 
cuarzo y biotita, rodeados por una pasta de grano muy fino. También se observan solo en 
la muestra de mano, litoclastos con bordes sub-redondeados de lavas de color gris oscuro 
que alcanzan hasta 3 cm. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la lava, se presentan en forma de 
grandes fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con relictos de maclas polisintéticas 
tipo Albita, corresponden a la variedad Andesina (An: 35), alcanzan hasta 4 mm de largo, 
muestran zonación, fracturas y moderada sericitización, que en algunos casos es intensa 
(Fig. 58).   
 
Feldespatos Potásicos.- Se observan en moderada proporción, fenocristales 
subhedrales de feldespatos potásicos, con relictos de maclas tipo Carlsbad, muestran 
bordes de reacción, fracturas y zonación, alcanzan hasta 1 mm de largo y se hallan muy 
intensamente sericitizados. 
 
Cuarzo.- Se presenta en reducido porcentaje, como fenocristales anhedrales con bordes 
sub-redondeados, de hasta 1 mm de largo, con fracturas y engolfamientos por reacción 
(Fig. 58). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales euhedrales (basales), y 
subhedrales tabulares y prismáticos de color marrón, que muestran ligera oxidación, 
pequeñas inclusiones de apatito y alcanzan hasta 1,5 mm de largo (Fig. 58). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en reducido porcentaje, como minerales opacos diseminados 
en la lava, y alterando débilmente a la biotita, corresponden a la variedad limonita. 
 
Apatito.- Este mineral accesorio se observa en escaso porcentaje, se halla diseminado 
como microcristales subhedrales en la lava y en fenocristales de biotita, alcanza a 0,5 mm 
de largo. 
 
Sericita.- Se observa en proporción moderada, como pequeños cristales fibrosos e 
incoloros, producto de alteración de fenocristales de feldespato potásico, plagioclasa y la 
pasta (Fig. 58). 
 
Calcita.- Se presenta como agregados anhedrales rellenando cavidades y alterando 
débilmente a fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico, y en la pasta de la lava. 
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Clorita.- Se presenta como agregados fibrosos de tonalidad verde pálida, alterando casi 
completamente a fenocristales de feldespatos y de minerales máficos de la lava. 
 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos y anhedrales 
de feldespatos sericitizados y en menor grado por cuarzo y óxidos de hierro (Fig. 58).  
 
Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..….……………….…......... 

  
  22-25 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     4-5 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Apatito (3Ca3(PO4)2.CaF2)……………………………..….………………..  0,5-1 % 
Sericita KAl2(OH)2 (AlSi3O10)……………….………………….……………     7-10 % 
Calcita (CaCO3)……………….………………………….…….……………     1-2 % 
Clorita……………….…………………………………………………………     1-2 % 
Pasta (feldespatos,cuarzo,sericita)................................................……   37-40 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta microcristalina (Figura 58). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida, que corresponde a una DACITA Biotítica, moderadamente 
sericitizada, y débilmente carbonatada y cloritizada. 
 

 
 
Fig. 58. Muestra CONP-6, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de plagioclasa (Pl) y feldespatos sericitizados (Se), cuarzo (Qc), biotita (Bt) y pasta 
microcristalina. 
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ANALISIS PETROGRAFICO 
 

Muestra: COMP - 7 
 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (toba), con pátinas de meteorización, 
presenta estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color 
gris claro, donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos y biotita fresca, 
poco cuarzo, y pómez blanquecinas de forma ovalada con bordes sub-redondeados, 
rodeados por una pasta de grano muy fino, al parecer vítrea.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la roca, se presentan en forma de 
fenocristales de hábito subhedral y fragmentos angulosos, con maclas polisintéticas tipo 
Albita y combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Andesina (An: 40), 
alcanzan hasta 2 mm de largo, muestran zonación, fracturas y bordes de reacción con la 
pasta (Fig. 59).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en reducida proporción, fenocristales subhedrales y 
fragmentos de feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo 
Carlsbad y sin maclas, muestran zonación y fracturas, alcanzan hasta 1,5 mm de largo. 
 
Cuarzo.- Se presenta en reducido porcentaje, en forma de fenocristales anhedrales de 
bordes sub-redondeados y fragmentos angulosos, su tamaño alcanza hasta 0,6 mm de 
largo, muestran muchas fracturas, extinción ondulante y engolfamientos por reacción con 
la pasta (Fig. 59). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, que muestran deformación por su plasticidad, con 
pequeñas inclusiones de apatito, alcanzan hasta 2,5 mm de largo (Fig. 59). 
 
Ortopiroxenos.- Se observan en escaso porcentaje, fenocristales de hábito subhedral y 
prismático del tipo hiperstena, muestran fracturas y alcanzan hasta 0,5 mm de largo. 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en reducido porcentaje, como minerales opacos y anhedrales 
de tono marrón oscuro, diseminados en la toba, corresponden a la variedad limonita. 
 
Pómez.- Tanto en la muestra de mano como en la sección delgada, se observa en 
moderado porcentaje, pómez de tono blanquecino, con hábito ovalado y bordes sub-
redondeados, formados por vidrio y pequeños cristales de plagioclasa, biotita y óxidos de 
hierro (Fig. 59). 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por vidrio volcánico de tono pardo oscuro, y 
microcristales alargados de feldespatos, presenta una textura ligeramente fluidal (Fig. 59).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Andesina) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..……..…….…………......... 

  
  32-35 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     3-5 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….     4-5 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Ortopiroxeno ((Mg,Fe)SiO3)…….………….…..……...……….………….     1-2 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     1-2 % 
Pómez (vítro-cristalina)……………….…....….…….…….………………..     8-10 % 
Pasta (vidrio y feldespatos)..........................................…..............……   30-35 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta mayormente vítrea y pómez (Figura 59). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (toba 
vitro-cristalina) de composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA Biotítica, 
con pómez. 
 
 

 
 
Fig. 59. Muestra CONP-7, aumento 4x, polarizadores ll. Toba Dacítica, con fenocristales  

de plagioclasa (Pl), cuarzo (Qc), biotita (Bt), pómez sub-redondeadas y pasta vitro-
cristalina. 
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ANALISIS PETROGRAFICO 
 

Muestra: COMP - 9 
 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una roca de origen volcánico (lava) con pátinas de meteorización, presenta 
estructura hipocristalina y textura porfídica de grano medio (>1 mm), de color gris claro, 
donde se reconocen abundantes fenocristales de feldespatos, cuarzo y biotita oxidada, 
rodeados por una pasta de grano muy fino.  
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los componentes más importantes de la roca, se presentan en forma 
de fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 25), alcanzan 
hasta 2,5 mm de largo, muestran zonación, muchas fracturas y bordes de reacción con la 
pasta (Fig. 60).   
 
Feldespato Potásico.- Se observan en reducida proporción, fenocristales subhedrales de 
feldespatos potásicos que se tratarían de sanidina, con maclas tipo Carlsbad y sin maclas, 
muestran fracturas, zonación y débil alteración a sericita, alcanzan a 1 mm de largo. 
 
Cuarzo.- Se presenta en porcentaje moderado a abundante, en forma de fenocristales 
anhedrales de bordes sub-redondeados, su tamaño alcanza hasta 2 mm de largo, 
muestran muchas fracturas, extinción ondulante y engolfamientos por reacción con la 
pasta (Fig. 60). 
 
Biotita.- Se presenta en moderada proporción, como fenocristales subhedrales tabulares 
y prismáticos de color marrón, muestran moderada a intensa oxidación, deformación y 
cierta orientación, con pequeñas inclusiones de apatito, alcanzan hasta 2 mm de largo 
(Fig. 60). 
 
Óxidos de Hierro.- Ocurren en moderado porcentaje, como minerales opacos 
diseminados en la lava, y alterando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden 
a la variedad limonita. 
 
Apatito y Circón.- Estos minerales accesorios se observan en muy escaso porcentaje, 
diseminados como microcristales anhedrales en la lava y como inclusiones en 
fenocristales de biotita, de tamaño inferior a 0,2 mm. 
 
Turmalina.- Se observan escasos y pequeños cristales aciculares de tonalidad parda, 
diseminados en la pasta de la lava, que alcanzan hasta 0,3 mm de largo. 
 
Pasta.- Está constituida fundamentalmente por agregados microcristalinos y anhedrales 
de feldespatos y vidrio volcánico de tono pardo (Fig. 60).  
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (Na,Ca,Al(Si3O8))…..………………....…......... 

  
  30-33 % 

Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)…......……….………….…….…….     3-5 % 
Cuarzo (SiO2)……………….…...………….................................……….   10-12 % 
Biotita (K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10))………………….………….………….     5-7 % 
Óxidos de Hierro (limonita)……………..……..………….………………..     2-3 % 
Apatito (3Ca3(PO4)2.CaF2) y Circón (ZrSiO4)..………….………………..   <1 % 
Turmalina….………………………………..…………..……….……………   <1 % 
Pasta (feldespatos y vidrio).........................................…..............……   37-40 % 
Total……………………………………………………….…………………..      100 % 
 
Textura y Estructura.- Presenta una estructura hipocristalina y textura porfídica de grano 
medio (> 1 mm), con pasta vitro-cristalina (Figura 60). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, es una roca volcánica (lava) de 
composición ácida a intermedia, corresponde a una DACITA biotítica, ligeramente 
oxidada. 
 
 

 
 
Fig. 60. Muestra CONP-9, aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales  
de plagioclasas (Pl), cuarzo fracturado (Qc), biotita oxidada (Bt), y pasta vitro-cristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra: CNP - 1 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de roca de origen volcánico (lava), muestra pátinas de meteorización, con 
estructura fanerítica y textura porfídica de grano medio (>1 mm), color gris-verdoso y 
composición ácida, donde se observan abundantes fenocristales de feldespatos 
blanquecinos, reducido cuarzo y minerales máficos como biotita, rodeados por una pasta 
microcristalina de grano muy fino. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la lava, se observan como 
fenocristales subhedrales prismáticos y tabulares de hasta 3 mm de largo, aunque la 
mayoría son más pequeños, muestran zonación y maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 20) (Fig 61). 
 
Feldespato Potásico.- Se observan grandes fenocristales de hábito subhedral y 
euhedral, con maclas tipo Carlsbad y sin maclas, con zonación y fracturas, que alcanzan 
hasta 4 mm de largo, se halla subordinados a las plagioclasas, se trataría de la variedad 
sanidina (Fig. 61). 
 
Cuarzo.- Se observan en forma subordinada a las plagioclasas y feldespatos potásicos, 
fenocristales de cuarzo de hábito anhedral y subhedral con bordes sub-redondeados, 
muestran engolfamientos y fracturas, alcanzan hasta 2,5 mm de largo, diseminados en la 
lava (Fig. 61). 
 
Biotita.- Este mineral específico se presenta de manera moderada, en forma de 
fenocristales subhedrales y prismáticos, de color marrón, que alcanzan hasta 2 mm de 
largo, no muestran orientación preferencial, y se hallan alterados parcialmente a clorita y a 
óxidos de hierro (Fig. 61).  
 
Óxidos de Hierro.- Se presentan como minerales opacos de hábito anhedral, 
diseminados en la pasta y alterando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden 
a limonita.  
 
Clorita.- Se presenta en forma reducida, como agregados anhedrales y fibrosos de tono 
pardo, producto de alteración de fenocristales de biotita, se trataría de la variedad 
proclorita.  
 
Pasta.- La pasta de la lava está formada por agregados de microcristales anhedrales de 
cuarzo y feldespatos (Fig. 61), contiene minerales accesorios diseminados como apatito y 
circón. 
 
Apatito y Circón.- Estos minerales accesorios se presentan en forma escasa, como 
microcristales prismáticos incluidos tanto en fenocristales de biotita, como diseminados en 
la pasta. El apatito es subhedral y el circón anhedral y redondeado. 
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (NaCaAl(Si3O8))……............…..….….…..……..   22-25 % 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)….....................….....................…..     7-10 % 
Cuarzo (SiO2)…….............….….….…..……........................................…     3-5 % 
Biotita K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10)..............…...........…..................………     5-7 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)…...........……………..………….…...………..     1-2 % 
Clorita (Proclorita).............................…...........….........................………     1-2 % 
Pasta (plagioclasas y cuarzo)…..............................................….…...….    45-50 % 
Apatito y Circón.................................…...........….........................………    <1 % 
Total………………………………………………….…………………………     100 % 

 
Textura y estructura.- Presenta una estructura fanerítica, y textura porfídica de grano 
medio (>1 mm), la pasta muestra textura microcristalina (Figura 61). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía y textura porfídica, es una roca 
volcánica del tipo lava, de composición ácida y corresponde a una DACITA biotítica, que 
presenta una débil alteración a clorita y oxidación de las biotitas.  
 

 
 
Fig. 61. Muestra CNP-1. Aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales de  
plagioclasa (Pl), cuarzo (Qz), feldespato potásico (FK), biotita (Bt), y pasta microcristalina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

45 
 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra: Co - PA 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de roca de origen volcánico (lava), con estructura fanerítica y textura porfídica 
de grano medio (>1 mm), de color gris-verdoso y composición ácida, donde se observan 
abundantes fenocristales de feldespatos blanquecinos, reducido cuarzo y minerales 
máficos como biotita, rodeados por una pasta microcristalina de grano fino. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la lava, se observan como 
fenocristales subhedrales prismáticos y tabulares de hasta 2,5 mm de largo, aunque la 
mayoría son más pequeños, muestran zonación y maclas polisintéticas tipo Albita y 
combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a la variedad Oligoclasa (An: 20) (Fig. 62). 
 
Feldespato Potásico.- Se observan fenocristales de hábito subhedral y euhedral, con 
maclas tipo Carlsbad y sin maclas, con zonación y fracturas, que alcanzan hasta 2 mm de 
largo, se halla muy subordinados a las plagioclasas, se trataría de la variedad sanidina 
(Fig. 62). 
 
Cuarzo.- Se observan diseminados en la lava, en forma subordinada a las plagioclasas y 
feldespatos potásicos, fenocristales de cuarzo de hábito anhedral con bordes sub-
redondeados, que muestran engolfamientos y fracturas, alcanzan hasta 2,5 mm de largo 
(Fig. 62). 
 
Biotita.- Se presenta de manera moderada, en forma de fenocristales subhedrales, 
prismáticos y tabulares de color marrón, alcanzan hasta 2 mm de largo, sin orientación 
preferencial, y se hallan alterados parcialmente a clorita parda, y a óxidos de hierro en sus 
bordes (Fig. 62).  
 
Óxidos de Hierro.- Se presentan como minerales opacos de hábito anhedral, 
diseminados en la pasta y alterando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden 
a limonita.  
 
Clorita.- Se presenta en forma reducida, como agregados anhedrales y fibrosos de tono 
pardo-verdoso, producto de alteración de fenocristales de biotita, se trataría de proclorita 
(Fig. 62).  
 
Calcita.- Se presenta en forma reducida, como agregados de hábito coloforme y de tono 
pardo, producto de alteración de fenocristales de biotita, así como rellenando pequeñas 
cavidades.  
 
Pasta.- La pasta de la lava está formada por agregados de microcristales anhedrales de 
cuarzo y feldespatos (Fig. 62), contiene minerales accesorios diseminados como apatito y 
circón. 
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Apatito y Circón.- Estos minerales accesorios son escasos, el apatito como 
microcristales prismáticos y el circón anhedral, incluidos en fenocristales de biotita, y 
diseminados en la pasta. 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (NaCaAl(Si3O8))……............…..….….…..……..   20-23 % 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)….....................….....................…..     5-7 % 
Cuarzo (SiO2)…….............….….….…..……........................................…     4-6 % 
Biotita K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10)..............…...........…..................………     5-7 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)…...........……………..………….…...………..     2-3 % 
Clorita (Proclorita).............................…...........….........................………     1-2 % 
Calcita (CaCO3).............................…...............….........................………     1-2 % 
Pasta (cuarzo y plagioclasas)…..............................................….…...….   45-50 % 
Apatito y Circón.................................…...........….........................………   <1 % 
Total………………………………………………….………………………… 100 % 

 
Textura y estructura.- Presenta una estructura fanerítica, y textura porfídica de grano 
medio (>1 mm), la pasta muestra textura microcristalina (Figura 62). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía y textura porfídica, es una roca 
volcánica del tipo lava, de composición ácida y corresponde a una DACITA Biotítica, que 
presenta una débil alteración a clorita y calcita, y oxidación de las biotitas.  
 

 
 
Fig. 62. Muestra CO-PA. Aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales 
de cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl), feldespato potásico (FK), biotita (Bt), clorita (Cl), y pasta 
microcristalina. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 
 

Muestra: CP - 01 
 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de roca de origen volcánico (lava), con estructura fanerítica y textura porfídica 
de grano medio (>1 mm), con pátinas de meteorización, de color gris-blanquecino y 
composición ácida, donde se observan abundantes fenocristales de feldespatos 
blanquecinos sericitizados, cuarzo y minerales máficos como biotita sericitizada y oxidada, 
rodeados por una pasta microcristalina de grano fino con sericita y carbonatos. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Plagioclasas.- Son los principales componentes de la lava, se observan como 
fenocristales subhedrales prismáticos y tabulares de hasta 3 mm de largo, muestran 
relictos de maclas polisintéticas tipo Albita y combinadas Albita-Carlsbad, corresponden a 
la variedad Oligoclasa (An: 20), pero se hallan intensamente sericitizados y carbonatados 
(Fig. 63). 
 
Feldespato Potásico.- Se observan pseudomorfos de fenocristales de hábito subhedral, 
completamente reemplazados por sericita y calcita, que alcanzan hasta 2 mm de largo, se 
halla subordinados a las plagioclasas. 
 
Cuarzo.- Se observan diseminados en la lava, en moderado porcentaje, fenocristales de 
cuarzo de hábito anhedral con bordes sub-redondeados, que muestran engolfamientos 
por reacción con la pasta, y fracturas, alcanzan hasta 2,5 mm de largo (Fig. 63). 
 
Biotita.- Se presenta de manera moderada, en forma de fenocristales subhedrales, 
prismáticos y tabulares de color marrón, alcanzan hasta 3 mm de largo, se hallan 
alterados parcialmente a sericita, y a óxidos de hierro del tipo limonita en sus bordes (Fig. 
63).  
 
Óxidos de Hierro.- Se presentan como minerales opacos de hábito anhedral, 
diseminados en la pasta y alterando parcialmente a fenocristales de biotita, corresponden 
a limonita.  
 
Calcita.- Se presenta como agregados de hábito anhedral y grano fino, de tono pardo, 
junto a los agregados de sericita, producto de alteración de fenocristales de biotita, 
plagioclasa, feldespato potásico y de la pasta.  
 
Pasta.- La pasta de la lava se encuentra intensamente alterada, por lo que está formada 
por agregados fibrosos de grano muy fino de sericita y calcita, producto de la alteración de 
los feldespatos (Fig. 63), contiene minerales accesorios diseminados como circón. 
 
Circón.- Este mineral accesorio es muy escaso, ocurre como microcristales de hábito 
anhedral, incluidos en fenocristales de biotita, y diseminados en la pasta. 
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Composición porcentual observada.- 
 
Plagioclasa (Oligoclasa) (NaCaAl(Si3O8))……............…..….….…..……..   18-20 % 
Feldespato Potásico ((K,Na)AlSi3O8)….....................….....................…..     3-5 % 
Cuarzo (SiO2)…….............….….….…..……........................................…   10-12 % 
Biotita K2(Mg,Fe)2(OH)2(AlSiO10)..............…...........…..................………     3-5 % 
Óxidos de Hierro (Limonita)…...........……………..………….…...………..     2-3 % 
Calcita (CaCO3).............................…...............….........................………     3-5 % 
Pasta (Sericita y Calcita)…......................................................….…...….   45-50 % 
Circón.............................................…...........…...........................………   <1 % 
Total………………………………………………….………………………… 100 % 

 
Textura y estructura.- Presenta una estructura fanerítica, y textura porfídica de grano 
medio (>1 mm), la pasta muestra textura microcristalina (Figura 63). 
  
Nombre de la roca.- De acuerdo a su mineralogía y textura porfídica, es una roca 
volcánica del tipo lava, de composición ácida y corresponde a una DACITA Biotítica, que 
presenta intensa sericitización, carbonatación, y oxidación de las biotitas.  
 

 
 
Fig. 63. Muestra CP-01. Aumento 4x, polarizadores X. Lava Dacítica, con fenocristales de  
cuarzo (Qz), plagioclasa (Pl) sericitizada (Se), biotita (Bt), y pasta sericitizada y 
carbonatada. 
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ANÁLISIS PETROGRÁFICO 

 
Muestra: PU - 1 

 
Descripción Macroscópica.- 
 
Fragmento de una estructura mineralizada vetiforme, de color gris, muestra textura 
brechosa, y está formada en sus bordes o salbandas por bandas  delgadas de cristales 
masivos de esfalerita, pirita, cuarzo blanquecino y óxidos de hierro (limonita), mientras 
que en la parte central de la veta se observan agregados finos de siderita de color 
amarillo-blanquecino, con pirita diseminada. 
 
Descripción Microscópica.- 
 
Mineralogía.- 
 
Cuarzo.- Se observan en moderado porcentaje y diseminados en la veta, fenocristales de 
cuarzo de hábito subhedral prismático y anhedral con bordes sub-angulosos, que 
alcanzan hasta 2,5 mm de largo, agrupados en forma de agregados, asociados con los 
agregados de carbonatos (siderita) (Fig. 64). 
 
Siderita.- Se presenta de manera abundante, en la parte central de la veta, como 
agregados de hábito anhedral, muestra tono pardo, su tamaño de grano es variable entre 
0,1 a 0,8 mm de largo, se asocia a los agregados de cuarzo, contiene minerales opacos 
(sulfuros) diseminados en forma de cristales de hábito cúbico y anhedral. Es posible que 
se halle mezclada con pequeñas cantidades de calcita, ya que la muestra de mano 
produce bastante efervescencia con ácido clorhídrico (Fig. 64). 
 
Minerales Opacos.- Se observan mejor en la muestra de mano. En la sección delgada se 
presentan como minerales opacos diseminados en toda la veta, algunos muestran hábito 
cúbico y corresponden a cristales de pirita, otros son anhedrales y translúcidos, con tono 
marrón y corresponden a cristales de esfalerita, finalmente, algunos cristales anhedrales 
con bordes de tono rojizo, corresponden a cristales de óxidos de hierro de la variedad 
limonita (Fig. 64). 
 
Composición porcentual observada.- 
 
Cuarzo (SiO2)…….............….….….…..……........................................…   12-15 % 
Siderita (FeCO3)..............….............…..................…......................……   55-60 % 
Minerales Opacos (Esfalerita, Pirita, Limonita)…..………….…...………..   22-25 % 
Total………………………………………………….…………………………      100 % 

 
Textura y estructura.- Presenta una estructura vetiforme, y textura brechosa de grano 
medio (>1 mm) con diseminación de minerales opacos (sulfuros y óxidos) (Figura 64). 
 
Nombre de la roca.- De acuerdo al análisis petrográfico, la muestra corresponde a una 
VETA de Siderita, Cuarzo y minerales metálicos (opacos) como Esfalerita, Pirita y 
Limonita. 
 



 
 

50 
 

 

 
 

Fig. 64. Muestra PU-1. Aumento 4x, polarizadores X. Veta, con cristales anhedrales de 
siderita (Sd), cuarzo (Qz), y minerales opacos (M.O.) como esfalerita, pirita y limonita.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


