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RESUMEN 
 
 

 
En el sector costero entre Laguna Verde y Punta Gallo afloran de manera continua rocas del 

Carbonífero Superior. Están intruidas y en contacto por falla con rocas de edad jurásica. En este trabajo 
se estudió la anatomía plutónica y las relaciones de contacto entre las litologías del Jurásico Medio y 
del Carbonífero Superior. En particular se investigó la relación de estos últimos con rocas básicas del 
sector de Quintay. Se obtuvieron además edades U-Pb por SHRIMP II en circones para un gabro de 
hornblenda y piroxeno (168,9 ± 1,4 Ma) al sur de Playa Quintay y para una granodiorita néisica (311.5 ± 
3.3 Ma) de Playa Chica, Quintay. 
 

Observaciones de terreno junto con análisis petrográficos, geoquímicos y geocronológicos 
permitieron definir grupos litológicos. Entre ellos: rocas básicas como enclaves, gabros y diques; 
tonalitas a dioritas cuarcíferas del Jurásico Medio y rocas graníticas a granodioríticas del Carbonífero 
Superior con distintos grados de deformación. Además, se observa mezcla con distintos grados de 
hibridación entre los cuerpos básicos y félsicos. Los cuerpos básicos jurásicos en el sector de Laguna 
Verde y Tunquén presentan evidencia petrográfica que hace interpretar que fueron intruidos. La falta de 
bordes de reacción y otras estructuras y la deformación común de cuerpos básicos y su leucosoma se 
debe a que la roca albergante estaba caliente y semi-ductil cuando se produjo la intrusión. Las rocas 
son peraluminosas a metaluminosas. Las rocas del Paleozoico son exclusivamente peraluminosas. La 
mayoría de las rocas estudiadas resulta ser subalcalina y los granitoides paleozoicos, el neiss tonalítico 
de Playa Las Docas y el gabro de Punta Gallo se asocian a series toleíticas. Los diagramas de Harker 
muestran que las rocas paleozoicas tienen patrones de correlación negativa y altos valores de SiO2, 
distintos a los gabros y rocas jurásicas. Los diagramas de tierras raras (REE) mostraron en general 
patrones enriquecidos en tierras raras pesadas (HREE) y levemente empobrecidos en tierras raras 
livianas (LREE), debido a un fraccionamiento en la fuente de hornblenda. Rocas del Paleozoico 
además gabros y enclaves de Quintay muestran anomalías positivas de europio (Eu). El resto de las 
rocas tiene anomalías negativas de Eu debido a variaciones en el estado de oxidación del magma y/o 
por cúmulos de plagioclasa. Patrones de REE más fraccionados se observan en rocas del Complejo 
Metamórfico de Valparaíso (CMV) y rocas paleozoicas; mientras los patrones más planos de REE 
caracterizan el gabro de Punta Gallo. Los diagramas multi-elementos normalizados con respecto al E-
MORB muestran que la variación en la composición de elementos traza para rocas básicas se 
encuentra limitada entre IAB y el E-MORB. Los patrones de elementos traza de las rocas paleozoicas 
son similares a los de la corteza continental superior promedio. Tonalitas a dioritas cuarcíferas del 
Jurásico Medio tienen patrones enriquecidos en elementos incompatibles en un factor de 10 y por 
comparación se pueden asociar a fuentes propuestas para rocas coetáneas de la zona. 
 

El cambio de fuentes corticales en el Paleozoico a fuentes mantélicas en el Mesozoico puede 
explicarse por: (1) un aumento del ángulo de subducción que produjo un “rollback” de la zona de 
subducción y una transferencia de la zona de fusión hacia fuentes mantélicas; (2) delaminación de la 
litósfera oceánica en subducción como la causa del cambio de fuentes. Las características 
geoquímicas y geocronológicas observadas en las rocas de la zona entre Quintay y Punta Gallo 
muestran este cambio de fuentes en el tiempo. Esto permite proponer a través de isótopos de Hf y 
oxígeno una fuente empobrecida para el gabro de piroxeno y hornblenda de Quintay (Jurásico Medio) y 
una fuente cortical para la granodiorita néisica de Playa Chica, Quintay (Carbonífero Superior). 
Complementar la información restringida elaborada durante este trabajo con una serie de datos de 
isótopos podría confirmar y/o servir para proponer un nuevo modelo de evolución geodinámica para la 
zona. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La zona de estudio de este trabajo abarca el sector costero desde Playa Grande, Laguna 

Verde hasta Playa Tunquén (entre las coordenadas 33° 05’ y los 33° 15’ S). Es de fácil acceso, a 

través de caminos pavimentados y de tierra en buen estado (figura 1.1). En esta zona hay 

cuerpos intrusivos de varios kilómetros de extensión de edad jurásica media, identificados como 

Unidad Laguna Verde por Gana et al. (1996) intruyendo a granitoides de la Unidad Cochoa del 

Carbonífero Superior (Rivano et al., 1993) que dan origen a zonas bandeadas y de enclaves 

magmáticos (Gana et al., 1996). Estas zonas también han sido identificadas al sur de Punta 

Curaumilla, en Playa Quintay, en Punta Gallo y en Isla Negra. La Unidad Cochoa intruye a 

secuencias de rocas metamórficas del Paleozoico Superior (Complejo Metamórfico Valparaíso) 

que aflora como un lente aislado de pocos metros en Playa Las Docas. Se encuentran además 

sucesiones sedimentarias del Cretácico Superior a Paleógeno y depósitos aterrazados del 

Mioceno al Plioceno-Pleistoceno (Gana et al., 1996).  

 

Estructuralmente se destaca la presencia dominante de fallas de orientación NW, que 

limitan bloques que presentan movimientos de rumbo, rotación y alzamiento y por las fallas 

conjugadas de orientación NE. Ambos sistemas de fallas se activaron en el post-Plioceno con 

movimientos normales (Gana et al., 1996) de los cuales aun pueden observarse evidencias 

geomorfológicas claras. En el sector es común la presencia de terrazas de abrasión bien 

marcadas, cuya altura varía entre los 100 y 500 m.s.n.m. (Gana et al., 1996), la altura de estas 

terrazas está controlada por el desplazamiento vertical en las fallas NW.  

 

Se han reconocido distintas fuentes magmáticas para rocas de zonas aledañas. Las rocas 

carboníferas tienen componente de corteza continental/manto litosférico que varía a fuentes más 

primitivas tipo astenósfera/corteza oceánica en el Mesozoico (Parada et al., 1999). Esto también 

ha sido descrito en los Andes del norte de Chile y en la Península Antártica. La misma tendencia 

se infirió en este estudio en base a patrones de elementos traza e isótopos de Hf y oxígeno de 

rocas carboníferas y jurásicas. Una granodiorita néisica del Carbonífero Superior tiene fuente 

cortical y un gabro de edad jurásica media tiene su fuente en el manto empobrecido. Para 

explicar este cambio se pueden proponer al menos dos modelos: (1) Pankhurst et al. (1988) 

propone para Los Andes (25° a 27°S), una transferen cia progresiva de la zona de fusión de la 

corteza inferior a la astenósfera por un aumento del ángulo de subducción y roll-back. (2) Parada 

et al. (1999) especuló con la ocurrencia de delaminación de la litosfera que habría comenzado 

en el Jurásico Inferior.  
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1.1 EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Es poco lo que se conoce sobre el origen y las relaciones existentes entre las diversas 

litologías que afloran entre los 33° 05’ y los 33° 15’ S, pues no se ha establecido claramente una 

base petrográfica y geoquímica de ellas y la cantidad de información que se tiene respecto a las 

edades radiométricas en esta zona aun es insuficiente, en especial en el caso de los cuerpos 

gabroicos que presentan relaciones de contacto complejas con litologías tonalíticas a dioríticas. 

Los trabajos más importantes en el área han sido orientados principalmente a estudios 

petrográficos y geocronológicos como los realizados por Corvalán y Dávila (1964), Corvalán y 

Munizaga (1972), Cordani et al. (1976), Hervé (1976), Godoy y Loske (1988) y Gana y Tosdal 

(1996) y trabajos de geología regional realizados por Gana et al. (1996) los cuales han dejado 

bastantes preguntas abiertas acerca de la compleja evolución geológica de la zona. 

 

A partir del trabajo de Corvalán y Dávila (1964) se comenzó a llamar Formación Quintay 

(Paleozoico Inferior) a un conjunto de anfibolitas, gneises, esquistos, cuarcitas y filitas que 

afloran de forma discontinua entre Valparaíso y San Antonio y que según los autores se 

encontraba intruída por rocas graníticas paleozoicas pertenecientes al Batolito Costero. Corvalán 

y Munizaga (1972) dataron gneises y anfibolitas de Laguna Verde y Quintay pertenecientes a 

esta formación, obteniendo para ellas 2 edades U-Pb en circones idénticas de 383 y una de 405 

Ma. Estas edades se interpretaron como representativas del magmatismo intrusivo y 

metamorfismo de la fase orogénica Quintay. Posteriormente la edad de 383 Ma en Laguna 

Verde fue considerada como un posible error analítico (Godoy y Loske, 1988). A pesar de esto 

las edades aun son consideradas en el mapa geológico presentado en el trabajo de Gana et al. 

(1996), en éste además se obtuvieron edades jurásicas por los métodos geocronológicos de K-

Ar, Rb-Sr y U-Pb en anfíbola, roca total y circón, respectivamente.  

 

Cordani et al. (1976) realizó un estudio geocronológico que cubrió el área costera de 

Valparaíso y en especial la zona de Quintay. Se obtuvo una edad de 167 ± 3 Ma por K-Ar en 

hornblenda en una anfibolita de Quintay y edades de 330 y 172 Ma para inclusiones de 

paragneisses, edades recalculadas por Hervé et al. (1988) en 319 ± 17 Ma y 169 ± 12 Ma. Las 

edades jurásicas obtenidas en este trabajo y en el de Corvalán y Munizaga (1972) fueron 

explicadas por el efecto del rejuvenecimiento termal debido a la intrusión jurásica de rocas 

graníticas y/o básicas. 
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Hervé (1976) reconoció en la zona costera entre Laguna Verde y Quintay 6 tipos 

petrográficos distinguibles tanto por sus características de terreno como por su composición 

mineralógica, estos fueron: rocas charnoquíticas (diorita de dos piroxenos según Godoy y Loske, 

1988), gneises de piroxena, anfibolitas y migmatitas, paragneisses, granitos de microclina y 

gabros anfibólicos, de todas estas solo los últimos cuatro tipos de litologías afloran entre Playa 

Quintay y Caleta Quintay. Hervé determinó que estas rocas eran producto de los eventos de 

metamorfismo e intrusiones ocurridos en la fase orogénica devónica o fase Quintay (término 

acuñado por Corvalán y Dávila, 1964). Además se dijo que “...el área se vio afectada por la 

intrusión de gabros, los que atraviesan a las demás unidades... (p. F142, Hervé, 1976)” con lo 

que los reconoce como posteriores a la fase orogénica Quintay. Sin embargo Godoy y Loske 

(1988) estudiando el área de Laguna Verde y Punta Curaumilla proponen el abandono de los 

términos Formación Quintay y Fase Quintay en base a dataciones de una diorita de dos 

piroxenos (Roca charnoquítica clasificada como opdalita según Hervé (1976)) y su equivalente 

néisico en Punta Curaumilla, en los cuales se obtuvieron edades concordantes en U-Pb de 160 y 

164 Ma, una edad Rb-Sr en diorita (156,3 ± 1,2 Ma) y una edad U-Pb concordante de 309 Ma 

para un granito porfídico de Caleta Barco. Estos autores concluyen que las edades jurásicas 

obtenidas son en realidad edades de cristalización para las dioritas tanto maciza como néisica y 

que en las rocas agrupadas en la ex-formación Quintay “...se reconocen los efectos de 

plutonismo sincinemático jurásico o enclaves de un complejo ígneo-metamórfico carbonífero 

tardío... (p. 125, Godoy y Loske, 1988).” 
 

En Gana et al. (1996) se menciona la existencia de zonas de enclaves magmáticos, que 

afloran en lugares como Caleta Torpedera, Punta Curaumilla, Caleta Las Docas, Caleta Barco, 

Punta Gallo e Isla Negra (figura 2.2), pero hay poca información acerca de la edad y naturaleza 

de estos enclaves. 

 

En Gana y Tosdal (1996) se presenta una edad de cristalización U-Pb en circón de 299 ± 

10 Ma para el Plutón Pomaire, asociado a la Unidad Cochoa, que aflora en Quintay. Esta edad 

confirma la presencia de rocas carboníferas que representarían un magmatismo con integración 

de materiales corticales preexistentes y que según Wall et al. (1996) representan la fuente de 

granitos evolucionados que ocurrieron posteriormente de edad triásica superior a jurásica. 

 

En vista de todo lo anterior se hace necesario un reestudio de la zona que pueda aportar 

nuevas informaciones, especialmente desde el punto de vista geoquímico y geocronológico.  
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1.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.2.1 Objetivos generales 

 

- Definir la anatomía plutónica de afloramientos expuestos en el tramo costero entre 

Laguna Verde y Playa Tunquén (33° 05’ - 33° 15’ S y  los 71° 43’ - 71° 40’ W) mediante el 

reconocimiento de unidades litológicas en terreno y estudios petrográficos y geoquímicos. 

Estos permitirán establecer la evolución petrogenética de estas unidades en contexto con 

otras unidades aledañas del Paleozoico y Mesozoico. 

 

- Obtener dataciones para rocas pertenecientes a diferentes cuerpos intrusivos que afloran 

dentro del área de estudio, en particular en la zona de Quintay, donde se da el contacto 

entre las unidades paleozoicas y jurásicas. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

- Estudiar y caracterizar las zonas de contacto que se dan entre las distintas unidades 

plutónicas y rocas metamórficas en el área de estudio. 

 

- Efectuar una caracterización petrográfica y textural de las unidades litológicas presentes 

en la zona de estudio. 

 

- Determinar la composición química a través de análisis de elementos mayores y trazas 

de rocas pertenecientes a unidades reconocidas y diferenciadas en el área de estudio. 

 

- Efectuar dataciones geocronológicas de U/Pb de dos rocas intrusivas pertenecientes a 

dos unidades litológicas diferentes reconocidas en terreno, además de realizar análisis de 

isótopos de Hf y O de estas muestras. 

 

1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Las hipótesis sobre las cuales se basara el estudio realizado serán: 

 

- La evolución geodinámica de esta zona a sido similar a la de rocas carboníferas a 

mesozoicas pertenecientes al Batolito de la Costa entre los 31° - 33°S, donde se discute 

el cambio de una fuente litosférica para rocas carboníferas a una fuente astenosférica 

para roca mesozoica (Parada et al., 1999). 
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- Las rocas intrusivas que afloran hacia el sur de la costa de Quintay se formaron durante 

el Paleozoico Superior. Se puede reconocer rejuvenecimiento termal debido a procesos 

sobreimpuestos de intrusión de cuerpos de edad jurásica que explicarían las edades 

rejuvenecidas obtenidas en zonas aledañas a los afloramientos carboníferos. 

 

1.4 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio se encuentra en el sector costero, entre las coordenadas UTM 

6.335.174 N – 6.317.529 N y 251.469 E – 249.713 E (Datum: WGS-84, 19S), al sur de 

Valparaíso, en la V región. Tanto a Laguna Verde como a Quintay se accede tomando desvíos 

independientes desde la ruta 68. Para dirigirse a Tunquén se debe tomar un camino alternativo 

desde la ruta F-800, camino a Quintay. 

 

 
Figura 1.1: Ubicación y vías de acceso a la zona de estudio, demarcada por rectángulo de color rojo, modificado 
de mapa de rutas MOP, 2007. 



6 
 

 

1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

1.5.1 Trabajo de terreno 

 

El trabajo de terreno se dividió en 5 salidas, cuatro de un día de duración y una de una 

semana, en las cuales se recorrió gran parte de la zona de estudio y se recolectaron en total 56 

muestras (figura 1.2), de las cuales se eligieron 19 representativas para análisis geoquímicos. En 

la primera campaña de terreno realizada con los Dres. Katja Deckart (Profesora Guía; 

Departamento de Geología, Universidad de Chile) y Estanislao Godoy (Privado) el día 11 de 

noviembre del 2009 se recorrió el borde costero de Quintay ingresando por Caleta Quintay y 

después por Playa Quintay. En esta ocasión se obtuvieron las muestras Fo09-201 a la Fo09-

208. El día 7 de enero del 2010 se recorrió la península Curaumilla, al oeste de Laguna Verde. 

En esta oportunidad se visitó la Caleta Las Docas obteniéndose las muestras desde la Fo09-209 

a la Fo09-213. Posteriormente se realizó una campaña de terreno desde el 1 al 7 de febrero del 

2010, en donde se recorrieron las localidades de Laguna Verde, Curaumilla, Quintay, Punta 

Gallo y Tunquén. El día 19 de marzo también del 2010 se realizó un viaje de un día a Playa Las 

Docas (Curaumilla) y al sur de Playa Quintay, donde se extrajeron testigos de roca de cuerpos 

melanocráticos como enclaves y xenolitos y de su leucosoma. Finalmente se realizó un viaje de 

un día a Playa Chica, Quintay y nuevamente al sur de Playa Quintay con el objetivo de aclarar 

las relaciones de contacto entre rocas paleozoicas y mesozoicas que se da en esa área 

específica. 

 

Se realizaron cortes delgados para las 56 muestras con el objetivo de realizar estudios 

petrográficos para caracterizar tanto los minerales presentes y sus asociaciones como las 

texturas. Con esta información se procedió a hacer agrupaciones de los tipos litológicos más 

importantes del sector y se realizó un mapeo litológico a nivel de costa. 

 

Se destinaron 19 muestras para estudios geoquímicos de elementos mayores, trazas y 

tierras raras, que fueron realizados en el laboratorio de geoquímica del Departamento de 

Geología de la Universidad de Chile. Dos de estas muestras fueron datadas con el método de U-

Pb en circones y se obtuvieron isótopos de O y Hf en el SHRIMP de la institución PRISE en la 

Universidad Nacional Australiana. 
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Figura 1.2: Ubicación de las muestras obtenidas en la zona de estudio, las muestras con letra roja corresponden a las 
muestras seleccionadas para geoquímica, la muestras con fondo amarillo fueron las utilizadas para geocronología 
(modificado del mapa de Gana et al., 1996).  
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1.5.2 Trabajo de gabinete 

 

 

Antes de la campaña de terreno, se recolectó material bibliográfico tanto de la zona de 

estudio como de sectores aledaños que compartían características similares. Los principales 

trabajos realizados específicamente en la zona que se investiga fueron los de Hervé (1976), 

Godoy y Loske (1988) y parte del trabajo de Gana et al., 1996 y Gana y Tosdal 1996. Con esta 

información se procedió a realizar una revisión de la información petrográfica, geoquímica, 

geocronológica y de terreno y se estudiaron todos los posibles modelos petrogenéticos que 

pudieran explicar el origen de la actual anatomía plutónica y sus relaciones de contacto. 

 

Para trabajar con los datos geoquímicos se calculó la norma CIPW con la planilla Excel 

preparada por Kurt Hollocher del Departamento de Geología del Union College, NY, EEUU y el 

programa Igpetwin, que fue utilizado para realizar los diagramas que se presentan en este 

trabajo. 

 

1.5.3 Trabajo de laboratorio 

 

 

Se realizaron cortes transparentes para las 56 muestras adquiridas en terreno. Estos 

cortes fueron realizados en el taller de preparación de cortes de la Universidad de Chile. Para el 

estudio petrográfico se utilizaron microscopios ópticos binoculares pertenecientes a los 

laboratorios de microscopia de la Universidad de Chile.  

 

Los análisis geoquímicos de elementos mayores y trazas incluyendo tierras raras se 

hicieron para 19 muestras en buen estado de entre las 56, que en lo posible se eligieron 

representativas de cada tipo litológico observado y con poca alteración posterior. Se prepararon 

las muestras para los análisis geoquímicos, para esto se realizó chancado grueso, tamizaje y 

molienda fina con mortero de ágata en el laboratorio del Preparación de Muestras del 

Departamento de Geología. Luego de la preparación de las muestras se enviaron al Laboratorio 

de Geoquímica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, donde fueron 

analizadas por Jaime Martínez. Se utilizó espectroscopia de emisión atómica en plasma 

acoplado inductivamente (ICP-AES) en un instrumento Perkin Elmer Optima 7300 V.  
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Se enviaron circones extraídos de dos muestras para análisis de U-Pb e isótopos de Hf y 

O en el SHRIMP de la institución PRISE de la Universidad Nacional Australiana (ANU). Los 

circones fueron separados por el Sr. Juan Vargas en el laboratorio de separación de minerales 

de la Universidad de Chile, luego de chancado grueso y fino de la muestra y separación de 

material bajo la malla de 500 µm. Del material resultante de este proceso se separan minerales 

pesados con mesa Wilfley, se realiza separación magnética y campana de extracción de líquidos 

densos. Finalmente bajo lupa binocular se extrajeron los circones más limpios. 

 

Los análisis de elementos mayores fueron realizados usando el estándar QLO-1 que 

corresponde a una Latita cuarcífera (U.S. Geological Survey), utilizando HNO3 para la disolución 

en crisol de porcelana. Para el Na y K se utilizó además de HNO3, HF, HClO4 y HCl al 37% en 

peso. Para el cálculo del ferroso-férrico se usaron HF, H2SO4 (1/3), H3PO4. Para los análisis de 

elementos traza, se utilizo el estándar W-2 que corresponde a una Diabasa (U.S. Geological 

Survey). Para la digestión en el caso de los elementos traza se utilizo HNO3 al 70% (5-10 ml), 

HF al 40% (10 ml) y HClO4 al 70% (5-7 ml). Para las tierras raras, se uso el estándar SCO-1 que 

corresponde a una Lutita (U.S. Geological Survey), disolviendo la muestra en diferentes ácidos, 

como el HNO3, 5 ml de HF y H2SO4. 
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2 ANTECEDENTES GEOLÓGICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO  
 

 

2.1 MARCO GEODINÁMICO 

 

Chile se ubica en el borde suroccidental de Sudamérica, en un ambiente de margen 

convergente donde la placa oceánica de Nazca subduce a la placa Sudamericana. En la zona 

central de Chile se reconocen al menos 3 unidades morfoestructurales principales de oeste a 

este, la Cordillera de la Costa, la Depresión Central y la Cordillera Principal. La subducción del 

Ridge de Juan Fernández entre los 27° y 33°S produc e una zona con subducción plana, 

mientras en las regiones al norte y sur de este segmento, la zona de Wadati-Benioff es de mayor 

ángulo (Cahill y Isacks, 1992). 

 

El margen pacifico de Sudamérica ha sido episódicamente activo con prolongados 

periodos de subducción y magmatismo (Lucassen et al., 2004). Desde el Carbonífero Superior al 

Pérmico Inferior altas tasas de deriva continental indican que ocurrió una rápida convergencia y 

probablemente subducción en el margen occidental de Gondwana con el consecuente desarrollo 

de un arco magmático activo asociado (Charrier et al., 2007). Los afloramientos de rocas 

intrusivas de este periodo se pueden encontrar en el flanco occidental de Los Andes al norte de 

los 33°S (figura 2.1). Al sur de los 33°S rocas int rusivas del Paleozoico Superior conforman el 

Batolito Costero y afloran de forma continua en la Cordillera de la Costa, intruyendo a la serie 

oriental del basamento metamórfico (figura 2.1). A los 38°S el Batolito Costero dobla al SE y 

pasa a ser parte de la Cordillera principal (Charrier et al., 2007). Rocas intrusivas del Paleozoico 

afloran de forma continua hasta Nahuelbuta (figura 2.1). La ubicación occidental del Batolito 

Costero en la zona central (33°S) fue probablemente  causada por efectos tectónicos durante el 

Paleozoico Superior y/o en etapas posteriores (Charrier et al., 2007).  

Los complejos plutónicos del cordón costero entre los 33° y 38°S representan un arco 

magmático mas profundamente emplazado que los otros complejos del Batolito Costero (Parada 

et al., 1999). Resultados de geobarometría en hornblenda de Creixell (2007) dieron condiciones 

de cristalización para rocas del Paleozoico Superior entre 4,45 y 4,91 kbar y temperaturas entre 

668-720°C. Para rocas del Jurásico Medio de Laguna Verde las presiones de cristalización 

oscilan entre los 4,3 y 4,4 kbar. Esto muestra que la profundidad de emplazamiento de plutones 

jurásicos no fue tan diferente de la de los intrusivos paleozoicos (13-15 km). Neises graníticos 

paleozoicos evidencian cristalización a mayor profundidad (Creixell, 2007). 
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Desde el Pérmico Superior al Jurásico Inferior, la subducción se vio interrumpida o muy 

disminuida, este periodo estacionario se atribuye a la consolidación final del megacontinente 

Gondwana, que produjo nuevas condiciones tectónicas que favorecieron la acumulación de calor 

en el manto superior, fusión de la corteza inferior y producción de enormes volúmenes de 

magma (Berg y Breitkreutz, 1983; Berg et al. 1983, Charrier et al., 2007). En el Pérmico, este 

magmatismo fue dominantemente silícico mientras que en el Triásico-Jurásico Inferior ocurrió 

magmatismo bimodal, integrado por leucogranitos, gabros y enjambres de diques máficos y 

félsicos (Parada, 1990; Gana, 1991, Parada et al., 1991). Esto habría resultado de la fusión de 

una fuente cortical y de otra mantélica, favorecidas por un régimen tectónico extensional 

(Parada., 1992) que formo varias cuencas extensionales de orientación NNW-SSE (Charrier, 

1979, Mpodozis y Ramos, 1989, Mpodozis y Kay, 1990, Creixell, 2007). En particular, enjambres 

de diques en Concón y Cartagena se emplazaron a través de fracturas de cizalle con orientación 

NW-SE a E-W en niveles corticales intermedios (12-15 km), en las primeras etapas de la 

formación del batolito jurásico y sucesivas etapas de deformación transtensiva y transpresiva. 

Diques en el sector del Tabo ocurrieron a través de fracturas extensionales a niveles corticales 

someros (Creixell, 2007). 

 

El plutonismo del Jurásico Medio marca el inicio de la evolución magmática meso-

cenozoica típicamente asociada a la subducción andina, la que se caracteriza por una migración 

hacia el este de los focos magmáticos (Aguirre et al., 1974; Rivano et al., 1985; Parada et 

al.,1988). 
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Figura 2.1: Mapa de Chile que muestra la distribución de afloramientos de los distintos complejos metamórficos, 
algunas unidades sedimentarias del Paleozoico y Triásico y cinturones plutónicos asociados BMC: complejo 
metamórfico Belén; LVMC: complejo metamórfico Limón Verde; MMC: complejo metamórfico Mejillones; CM: 
Mélange de Chañaral; TMC: complejo metamórfico El Transito; PG: gneises de la Pampa; ELB: Batolito Elqui-
Limarí; ETMC: complejo metamórfico El Teniente; ChMC: complejo metamórfico Choapa; CB: Batolito Costero. 
En azul se presentan los bordes de cuencas triásicas. Modificado de Hervé et al. (2007). 
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2.2 MARCO GEOLOGICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

2.2.1 Introducción y geología estructural 
 

La geología del área comprendida entre los 32° 52’ y los 33°15´ S y los 71°44’ y 71° 19’ 

W (figura 2.2) se encuentra caracterizada principalmente por la presencia de rocas plutónicas y 

metamórficas pertenecientes al basamento que varían en edad desde el Paleozoico Superior al 

Triásico Superior. Al este del basamento se encuentra una cobertura volcano-sedimentaria de 

edad mesozoica, además hay remanentes de rocas sedimentarias del Cretácico Superior-

Paleógeno (Gana et al., 1996). Tanto el basamento como las secuencias volcano-sedimentarias 

se encuentran intruídas por masas batolíticas de edad jurásica y cretácica (Gana et al., 1996). 

Los cuerpos intrusivos se ubican en franjas de orientación NW-SE a N-S. Hay pocos 

afloramientos de rocas metamórficas en esta zona a diferencia de lo que se observa al sur de los 

34° en donde los complejos metamórficos se encuentr an bien desarrollados en el borde costero.  

 

La dinámica tectono-estructural al sur de los 33º está controlada por un sistema bloques 

limitados por fallas de orientación NW con movimiento de rumbo, rotación y alzamiento de 

bloques y por las fallas conjugadas de orientación NE. Ambos sistemas de fallas se activaron en 

el post-Plioceno con movimientos normales (Gana et al., 1994). 
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Figura 2.2: Mapa Geológico Regional entre los 32º52’ S y los 33º15’ S, modificado de Gana et al. (1996) y Rivano et al. (1993). El mapa esta en Coordenadas UTM, 
datum WGS-84, 19S y en coordenadas geográficas. 
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2.2.2 Rocas del Paleozoico 

 

2.2.2.1 Rocas Intrusivas 

 

Unidad Cochoa  
Carbonífero Superior  

(Rivano et al., 1993). 

 

Esta unidad se corresponde con la unidad Mirasol de Gana y Tosdal (1996) y también 

aparece en el trabajo de Gana et al. (1996). Son tonalitas, granodioritas, monzogranitos y 

granitos de anfíbola y biotita, granitos, sienogranitos y pegmatitas de microclina, con inclusiones 

dioríticas a diorítica-cuarcíferas, dispuestas paralelamente a la foliación magmática de la roca 

albergante y que pueden constituir hasta el 50% de esta (Isla Negra) (Gana et al., 1996). El 

cuerpo de granito de microclina es paralelo a la foliación y al bandeamiento de las anfibolitas que 

lo rodean (Hervé, 1976) en la península Curaumilla. 

 

Estas rocas poseen foliación magmática afectada por foliación tectónica inhomogénea 

evidenciada por zonas miloníticas con lineación mineral de extensión (Gana et al., 1996). Son 

rocas calcoalcalinas con 65-80% de SiO2, metaluminosas a peraluminosas, tipo I principalmente y 

tipo S en menor proporción. Forman un plutón compuesto de 36 km de elongación noroeste, 

expuesto típicamente en la localidad de Mirasol, extendiéndose desde Caleta Barco hacia el sur 

(Gana et al., 1996). Los distintos tipos litológicos que se encuentran están en contacto 

gradacional. Contienen enclaves de ortogneises y paragneises de edad paleozoica (Quintay, 

Caleta las Cruces) y están intruídos por diques básicos foliados y por plutones del Jurásico con 

formación de zonas de enclaves magmáticos. También tienen inclusiones máficas orientadas y 

foliación sinmagmática (Gana et al., 1994).  

 

Las rocas intrusivas de esta unidad han sido datas por U-Pb en circones por varios 

autores dando edades de 290 y 309 Ma en Godoy y Loske (1988), 383 y 405 Ma en Corvalán y 

Munizaga (1972) y 319±11 Ma en isócronas Rb-Sr en roca total (Hervé et al., 1988), las que son 

interpretadas por Gana et al. (1996) como edades de cristalización. Una edad de 167±3 Ma 

obtenida por el método K-Ar en hornblenda (Cordani et al., 1976) es interpretado por Gana et al. 

(1996) como rejuvenecimiento térmico de los plutones paleozoicos, causado por la intrusión de 

plutones jurásicos. 
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2.2.2.2 Rocas Metamórficas 

 

Complejo Metamórfico Valparaíso (CMV)  
Paleozoico Superior 

(Gana et al., 1996) 

 

Las rocas de este complejo fueron descritas originalmente como ‘Formación Quintay’ por 

Corvalán y Dávila (1964). Son rocas metamórficas foliadas, de protolito plutónico y sedimentario 

intruídas por granitoides paleozoicos con los que presenta contactos graduales (Quintay, Las 

Cruces) y por gabros jurásicos en Caleta Las Docas. Afloran como enclaves de longitud inferior a 

2 km en los complejos intrusivos del Paleozoico Superior y del Jurásico en la zona costera. 

Incluye ortogneises graníticos y tonalíticos de biotita y migmatitas, intercalaciones de esquistos 

anfibólicos, escasos lentes paranéisicos con cordierita-sillimanita-granate (Quintay). Hervé (1976) 

describió para la zona entre Caleta y Playa Quintay un cuerpo lenticular de gneis hornfélsico con 

biotita con una serie de bandas, una de ellas corresponde a un metaconglomerado, cuerpo que 

se encuentra dentro de una unidad compuesta de migmatitas y anfibolitas. Además se 

encuentran NE-NW con manteos hacia el sur. Existen pliegues de longitud de onda métrica a 

decamétrica con pequeñas zonas de cizalle dúctil que transponen la foliación principal (Las 

Cruces). Los enclaves metasedimentarios están inyectados por numerosas vetillas graníticas, de 

desarrollo ptigmático (Gana et al., 1996). 

 

Para este complejo se obtuvieron edades Rb-Sr en roca total de 330 Ma, calculadas por 

Cordani et al. (1976), estas edades fueron recalculadas por Hervé et al. (1988) en 319 ± 17 Ma, 

se interpretaron como la edad del protolito (Cordani et al., 1976). También se obtuvieron edades 

de 172±2 Ma que fueron atribuidas al rejuvenecimiento térmico al igual que la errorcrona en roca 

total de 162±48 Ma de una secuencia de rocas granítico –metamórfica obtenida por Hervé et al. 

(1988).  
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2.2.3 Rocas del Jurásico 

2.2.3.1 Rocas estratificadas 

 

 

Formación Ajial  

Pliensbachiano? – Aaleniano? 

(Thomas, 1958) 

 

Lavas andesíticas y tobas con intercalaciones de areniscas, calizas y lutitas. Cubre en 

concordancia a la Formación Cerro Calera y no tiene base expuesta (Gana et al., 1996), según 

Thomas (1958) esta unidad sobreyace sedimentos marinos de la Formación Cerro del Pobre que 

contiene fauna Pliensbachiana en su techo. Esta afectada por metamorfismo de contacto 

causada por intrusivos jurásicos. 

  

2.2.3.2 Rocas intrusivas. 

 

Unidad Laguna Verde  
Jurásico Superior 

(Gana y Tosdal, 1996). 

 

Anfibolitas y tonalitas néisicas (Godoy y Loske, 1988), ortoanfibolitas, neises anfibólicos, 

dioritas, monzodioritas foliadas y gabros. Son rocas de grano medio a fino con frecuente foliación 

magmática y en parte dinámica (néisica y milonítica) (Gana et al., 1996).  

 

Gabros y dioritas se caracterizan por la presencia de clinopiroxeno con coronas de biotita. 

Las monzodioritas tienen plagioclasas con bordes mirmequíticos en contacto con microclina u 

ortoclasa. La abundancia de cristales de titanita euhedrales de origen magmático indican un 

metasomatismo Ti-Ca tardimagmático (Gana et al., 1996). 

 

Estas rocas constituyen plutones compuestos de tamaño inferior a 16 km de largo, 

restringidos a la zona entre Laguna Verde y Punta Gallo. Intruyen ortogneises y granitoides 

paleozoicos, originando zonas bandeadas y de enclaves magmáticos (Gana et al., 1996; Gana y 

Tosdal, 1996). Schlieren’ de similar composición, incluidos en tonalita paleozoica, se encuentran 

entre Punta Tralca e Isla Negra. En Laguna Verde estos plutones compuestos están en contacto 

gradacional con la Unidad Sauce (Js) y están intruídos por abundantes filones lamprofídicos y 

cuarcíferos (Gana et al., 1996; Gana y Tosdal, 1996). Son rocas calcoalcalinas de bajo K, 

metaluminosas de tipo I (Gana et al., 1996).  
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Se obtuvieron edades K-Ar en biotita de 159±4 Ma y en anfíbola de 161±5 Ma (Gana et 

al., 1996). Cordani et al. (1976) obtuvo 167±3 Ma en anfíbola, y 265± 20 Ma recalculado a 179± 3 

y 289±20 respectivamente en este trabajo según las nuevas constantes de desintegración 

(Steiger y Jäger, 1977). Irwin. (1987) obtuvo en diques máficos de la zona, dos edades por el 

método 40Ar/39Ar de 165.0 ± 2.6 Ma y 169.6 ± 3.6 Ma en anfíbola. 

 

Corvalán y Munizaga (1972) obtuvieron en Caleta Grande, Laguna Verde por el método 

Pb-Alfa una edad de 383 Ma, interpretada como herencia de circones por Godoy y Loske (1988), 

Los que calcularon nuevas edades de 160-163 Ma por U-Pb en circón para la misma localidad.  

 

En Rb-Sr se obtuvieron edades que van desde los 156.3±1.2 Ma para una errorcrona 

construida con biotita, feldespato potásico, roca total y apatita (Godoy y Loske, 1988) hasta los 

165 Ma en biotita (Corvalan y Munizaga, 1972). 

 

Unidad Sauce  

(Gana y Tosdal, 1996) 

 

Complejo plutónico, bandeado, de composición básica a intermedia, compuesto por 

dioritas cuarcíferas de piroxeno-hornblenda-biotita, con tonalitas de hornblenda-biotita y gabros 

subordinados que en ciertos afloramientos se presentan en forma de bandas alternadas de 1 a 3 

metros de espesor (Gana et al., 1996; Gana y Tosdal, 1996). Son rocas grises de grano medio a 

fino. Contienen 45-60% de SiO2, son de composición calcoalcalina, metaluminosa y presentan 

frecuentes texturas de desequilibrio mineral además de foliación magmática y dinámica (Gana et 

al., 1996; Gana y Tosdal, 1996). Están en contacto gradacional con Unidad Laguna Verde (Jlv) y 

localmente en contacto por falla con granitos del Paleozoico (Tunquén). Se cree que esta unidad 

cristalizó a partir de porciones poco diferenciadas del magma jurásico (Gana y Tosdal, 1996). 

 

Para esta unidad hay edades K-Ar en biotita entre 155-157±4 Ma en biotita y de 157±5 Ma 

en anfíbola  y una edad U-Pb mínima de cristalización de la roca de 154±4 Ma calculada de 

cuatro circones y una titanita (Gana y Tosdal., 1996).  
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Unidad Peñuelas  

(Gana y Tosdal, 1996). 

 

Tonalitas de hornblenda-biotita y monzodioritas cuarcíferas, dioritas, gabros, granitos y 

granodioritas de hornblenda-biotita (Gana et al., 1996; Gana y Tosdal, 1996). Son rocas de color 

gris medio, grano muy variable, desde grueso a fino, que contienen abundantes inclusiones 

básicas alargadas (1-10%) subparalelas, de 0,1-1 m de longitud (Gana et al., 1996), se presenta 

gran variedad textural, localmente néisica (Gana y Tosdal, 1996). Contiene 60-65% SiO2; son 

rocas calcoalcalinas, metaluminosas a moderadamente peraluminosas, tipo I (Gana et al., 1996; 

Gana y Tosdal, 1996). Esta unidad está en contacto gradacional con la Unidad Sauce (Js) y la 

Unidad Limache (Jlt). Estas rocas se encuentran atravesadas por enjambres de diques dioríticos, 

graníticos y aplíticos. Intruyen a granitoides paleozoicos. 

 

Se dispone de edades K-Ar en biotita para estas rocas que van desde los 152 - 165 Ma 

con error analítico de ± 4 donde la edad promedio es de 158± 4 Ma (Gana et al., 1996; Wall et al., 

1996) y se considera que es la mejor edad mínima para esta unidad (Gana et al., 1996) y 2 en 

anfíbola de 161±9 Ma (Wall et al., 1996) y 129 ± 8 Ma (Gana et al., 1996). Edades Pb-Alfa de 399 

y 386-389 Ma indican edades más antiguas para esta unidad (Corvalán y Munizaga, 1972), 

posiblemente estas edades anómalas se deben a diferencias metodológicas y/o por herencia de 

circones (Gana et al., 1996). 

 

Unidad Limache  
Jurásico Superior 

(Parada, 1992) 

 

Plutones tonalíticos y granodioríticos de anfíbola-biotita con monzogranitos subordinados 

(Parada, 1992; Gana y Tosdal, 1996, Gana et al., 1996). Según Rivano et al. (1993) esta unidad 

está compuesta de rocas con piroxeno y/o anfíbola, monzodiorita de hiperstena y biotita, gabro de 

piroxeno y olivino. Son rocas de grano medio a grueso con menos del 1% de inclusiones 

microdioríticas subredondeadas no orientadas, la unidad tiene composición calcoalcalina de 

potasio intermedio, 58-75% SiO2, metaluminosas, de tipo I. Tiene contactos graduales con la 

Unidad Peñuelas (Jp), intruye a las formaciones Ajial y Horqueta (Gana et al., 1996). Está intruída 

por granitoides cretácicos con formación de zonas de enclaves magmáticos y presenta enclaves 

metamórficos de la cobertura jurásica, lo que hace suponer que alcanzo niveles someros durante 

su intrusión (Gana y Tosdal, 1996). 
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En el trabajo de Gana et al. (1996) se dataron fracciones de biotita con K-Ar obteniéndose 

edades entre los 144 ± 4 y los 165 ± 4 Ma y una en anfíbola que dio 161 ± 4 Ma. Una de estas 

edades coincide con los 155 ± 4 Ma obtenidos por el mismo método en biotita por Wall et al. 

(1996). Una edad K-Ar en biotita de 147 Ma se obtuvo por Corvalán y Munizaga (1972). 

 

Edades K-Ar también se obtuvieron en biotitas por Wall et al. (1996) que van desde los 

154 ± 4 a los 160 ± 4 Ma y en anfíbola que van entre los 144 ± 7 y los 164 ± 8 Ma.  

 

Edades U-Pb de 165 Ma fueron obtenidas por Corvalán y Munizaga (1972), pero se 

usaron constantes de desintegración diferentes a las usadas actualmente. Gana y Tosdal (1996) 

usando varios métodos de datación concluyeron que la Unidad Limache parece haberse 

emplazado entre los 156 y 161 Ma. 

 

Unidad Mauco  
 

(Espiñeira, 1989) 

 

Sienogranitos de color gris claro, grano fino, con sienitas cuarcíferas mirmequíticas 

subordinadas (Rivano et al., 1993). Leucotonalitas y leucocuarzodioritas, comúnmente 

cloritizadas (Parada, 1992). Intruye a la Formación Ajial. 

 

 

Unidad Lliu-Lliu  

(Gana et al., 1996) 

 

La Unidad Lliu-Lliu fue subdividida en dos miembros en Gana et al. (1996), un miembro 

superior, compuesto por monzogranitos de biotita–anfíbola y granodioritas subordinadas (Jll), y 

otro inferior formado por leucotonalitas y leucogranodioritas. Son rocas blancas, de grano grueso 

a medio y alteración sericita-epidota-clorita avanzada. Poseen 74-77% de SiO2. En Colliguay 

presenta frecuentes rasgos cataclásticos e incluye abundantes diques dioríticos de dirección 

predominante W-NW y pequeños cuerpos gabroicos, generando zonas de enclaves magmáticos 

(Gana et al., 1996). Es un plutón alargado de 15 km en la dirección norte-sur que intruye a la 

unidad Ajial en donde se desarrollan aureolas de metamorfismo de contacto y también intruye a 

la Formación Limache. Es intruido por rocas cretácicas (Gana et al., 1996), con formación de 

zonas de enclaves magmáticos y metamorfismo con la unidad Kp. 
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2.2.4 Rocas del Cretácico 

 

2.2.4.1 Rocas Intrusivas 

 

Kp 

 

Granodioritas de anfíbola-biotita, tonalitas y monzodioritas cuarcíferas subordinadas, 

rocas de color gris medio a verdoso claro, de grano grueso a medio, con abundantes inclusiones 

dioríticas. Con 57-69% de SiO2, metaluminosa tipo I. El cuerpo intrusivo está afectado por fallas 

de dirección noreste. Se encuentra en contacto con la Unidad Jll existiendo a lo largo de este 

contacto una zona de enclaves magmáticos dioríticos (Los Canelillos) (Gana et al., 1996). 

 

Kdg  
 

Gabros de dos piroxenos y dioritas de hornblenda-piroxeno. Son rocas mesocráticas a 

melanocráticas de color gris medio a oscuro, de grano medio a grueso. Poseen 52-58% de SiO2. 

Son stocks subcirculares que intruyen rocas plutónicas del Cretácico (Kp) y Jurásico (Jlt) (Gana 

et al., 1996). 

 

Unidad Chalinga  

(Rivano et al., 1993) 

 

Granodioritas de anfíbola-biotita-piroxeno y tonalitas con monzodioritas cuarcíferas 

subordinadas (Gana et al., 1996) según Rivano et al. (1993), son dioritas cuarcíferas 

(monzogranitos), dioritas y metandesitas de contacto, brechas de magnetita. 

Son rocas de color gris claro a medio, grano medio a fino. Poseen 55-65% SiO2, son 

calcoalcalinas de K intermedio, metaluminosas, tipo I. Son plutones alargados en dirección N-S. 

Intruyen estratos del Jurásico y Cretácico Inferior y plutones del Jurásico formando zonas de 

enclaves magmáticos y de alteración hidrotermal (Gana et al., 1996). 

 

Se obtuvieron edades K-Ar para esta unidad en biotita de 91 ± 4 y 93 ± 2 Ma (Gana et al., 1996). 
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2.2.5 Rocas del Neógeno 

2.2.5.1 Rocas estratificadas. 

 

Formación Navidad  
Mioceno-Plioceno 

(Darwin, 1846; emend.) 

 

Secuencia sedimentaria marina fosilífera, medianamente consolidada, constituida por 

limolitas, areniscas arcillosas, areniscas de grano muy fino a muy grueso, bancos de 

conglomerados, areniscas muy finas grises, bancos de coquinas y calizas. Presenta fuertes 

variaciones verticales y laterales de facies. Se dispone en contacto depositacional sobre 

granitoides paleozoicos (Pzmg) y está cubierta por sedimentos eólicos, aluviales y suelos 

cuaternarios. De disposición general subhorizontal, posee una potencia máxima estimada de 170 

m. Estratos superiores engranan con depósitos continentales de la unidad TQpa. Las 

asociaciones faunísticas en esta Formación comprenden: Oliva dimidiata, Cardium multiradiatum 

y Pecten simpsoni (en Curauma, Laguna Verde, indica un intervalo Mioceno-Plioceno (Philippi, 

1887); Aturia (Quintay, Corvalán et al., 1977) que indicaría una edad del Mioceno Inferior a 

Medio. Este fósil también se encuentra en los niveles basales de esta Formación en el área de 

Navidad (Covacevich y Frassinetti, 1986). Al este del El Tabo, en El Membrillo, Herm (1969) 

señaló la presencia del Plioceno con Chlamys simpsoni, lugar en que Tavera (comunicación 

escrita, 1956 in Coavacevich y Frassinetti, 1986) también indicó Arca sp., Pecten aff. Simpsoni 

Carcharodon giganteus, de edad esencialmente pliocena. La Formación Caleta Horcón (Rivano et 

al., 1993) se incluye dentro de esta Formación. 

 

Estratos de Potrero Alto  
Mioceno? Plioceno-Pleistoceno? 

(Wall et al., 1996) 

 

Depósitos sedimentarios medianamente a poco consolidados compuesto de 

conglomerados, areniscas y limolitas con restos vegetales. Facies predominantemente 

continentales aluviales (cono aluvial, río, llanura de inundación), en parte transicionales, que 

engranan hacia el oeste con estratos marinos superiores de la Formación Navidad. Estos estratos 

continentales, de disposición subhorizontal y potencias variables, desde escasos metros hasta 

aproximadamente 50 m, presentan contactos depositacionales sobre unidades intrusivas 

paleozoicas a jurásicas. A su vez, se encuentran cubiertos por sedimentos aluviales y suelos 

Cuaternarios (Gana et al., 1996). 
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2.2.6 Rocas del Cuaternario 

 

Depósitos eólicos subactuales (PQd)  
Holoceno 

 

Sedimentos eólicos antiguos, correspondientes a depósitos de paleodunas inactivas. 

 

Terrazas de abrasión  
Plioceno(?)-Pleistoceno 

 

Unidades morfológicas de erosión marina, labradas sobre intrusivos paleozoicos y 

jurásicos y formaciones sedimentarias terciarias (Tn, TQpa), preservadas en la zona costera, a 

cotas variables entre los 40 y 550 m s.n.m. Dentro de este grupo se incluyen terrazas de abrasión 

sin cubierta sedimentaria, terrazas con una cubierta de arenas cuarzosas, posiblemente marinas, 

y terrazas con cubierta aluvial (Gana et al., 1996). 

 

Depósitos marinos  
Pleistoceno-Holoceno 

 

Sedimentos no consolidados, marinos a transicionales, constituidos por limos, arenas y 

gravas con niveles coquinoídeos. Su morfología aterrazada se reconoce hasta 5 km al este de la 

costa actual sin superar la cota de los 25 m, el contenido faunístico consiste, entre otros, de 

Mytilus sp., Turritela cingulata, Oliva peruviana y Mulinia sp (Pérez, 1963; Gana et al., 1996). 

 

Depósitos fluviales, coluviales y aluviales.  
Holoceno 

 

Sedimentos no consolidados de cursos fluviales activos, depósitos gravitacionales 

correspondientes a flujos en masa y depósitos fluviales con interdigitación de depósitos 

gravitacionales. 

 

Depósitos litorales y eólicos actuales  
Holoceno 

 

Sedimentos de playa no consolidados compuestos por arenas y gravas bien redondeadas 

(Gana et al, 1996). 
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Sedimentos fluviales antiguos  
Holoceno 

 

Sedimentos no consolidados que forman terrazas, compuestos por gravas, arenas y limos 

(Gana et al, 1996). 

 

Depósitos Coluviales diferenciados  
Holoceno 

 

Depósitos no consolidados ubicados en las cabeceras de las quebradas, comprenden 

depósitos gravitacionales (flujos en masa), matriz soportados, mala selección, interdigitados con 

lentes de arenas y gravas generados por cursos de agua permanentes o esporádicos (Gana et al, 

1996). 
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2.3 GEOLOGÍA LOCAL Y RELACIONES DE CONTACTO ENTRE ROCAS DEL 

CARBONÍFERO SUPERIOR Y DEL JURÁSICO MEDIO 

 
2.3.1 Introducción 

 

En esta sección se entregan los resultados del trabajo de terreno y las unidades litológicas 

reconocidas dentro de los complejos intrusivos y metamórficos más importantes del área, la 

Unidad Laguna Verde, La Unidad Cochoa y el CMV. Se dividió la zona de trabajo en 3 sectores 

principales (Laguna Verde-Curauma, Quintay y Punta Gallo) y por las edades. Los estudios se 

concentraron exclusivamente en los afloramientos costeros. 

 

En estudios anteriores se han podido reconocer gran variedad de litologías en la zona. 

Godoy y Loske (1988) basándose en el trabajo de Hervé (1976) reconocieron dioritas de dos 

piroxenos que se encuentran en Playa Chica, Laguna Verde y en los alrededores de la planta 

termoeléctrica de Laguna Verde. Neises anfibólicos derivados de esta diorita de dos piroxenos se 

encuentran en toda la costa norte de la península Curaumilla y aparecen aisladamente en 

Curauma. Se ubican al sur de fallas de rumbo WNW (Hervé, 1976). Estos neises presentan 

escasas inclusiones melanocráticas. Hervé (1976) observó fajas angostas de “augen neiss” 

bandeado con porfidoblastos de microclina en el cuerpo de neiss anfibólico. El paso de los neiss 

a augen neiss es gradual (Hervé, 1976). 

 

En Punta Curaumilla cuerpos alargados de anfibolitas cortan a tonalitas néisicas con 

inclusiones anfibólicas. Estas anfibolitas se encuentran en bancos continuos y bien definidos solo 

en el área del faro Curaumilla, en el resto del área las anfibolitas se hallan como bandas o lentes 

dentro de roca tonalítica (Hervé, 1976). Estas rocas se extienden por toda la sección sur de la 

península Curaumilla hasta Playa Las Docas y nuevamente reaparecen en Playa Quintay hacia el 

sur hasta el faro Quintay, en donde se intercalan con lentes de paraneises, ‘hornstones’ (Godoy y 

Loske, 1988), bandas de metaconglomerados (Hervé, 1976) y gabros anfibólicos que Hervé 

(1976) describe como cuerpos macizos o tabulares que parecen intruir a las migmatitas y al 

granito néisico de microclina. En Punta Curaumilla los neises tonalíticos son bandeados y se 

habrían originado por fusión parcial, asociado a zonas de cizalla e intrusión de granitos en una 

secuencia rica en anfibolitas (Godoy y Loske, 1988). 
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Granito néisico de microclina asociado al Paleozoico aflora en el Islote Los Lobos al frente 

del faro Curaumilla y también en el extremo occidental de la península Curaumilla, donde se 

presenta formando un filón manto paralelo a la foliación (Hervé, 1976). El diseño de sus contactos 

y la distribución de tectonitas ‘L’ y ‘S’ en afloramientos de Curaumilla y Quintay indican que 

constituyen charnelas engrosadas, buzantes al S o SE dé pliegues isoclinales de longitud de 

onda métrica (Godoy y Loske, 1988). El granito reaparece hacia el sur, entre Playa Chica, 

Quintay y Caleta Barco. 

 

Un cuerpo de gabro de grandes dimensiones aparece desde Caleta Barco hasta Punta 

Gallo. Al sur afloran bandas de rocas tonalíticas con inclusiones anfibólicas. La tonalita entra en 

contacto con el gabro mediante una franja migmatítica de rumbo NE-SW (Godoy y Loske, 1988). 

Hacia el sur la tonalita pasa gradualmente a granito de microclina (Godoy y Loske, 1988). 

 

2.3.2 Geomorfología de la zona de estudio 

 

 

La tectono-morfología del sector está caracterizada por varios niveles de terrazas de 

abrasión, cuya altura varía entre los 100 y 500 m s.n.m. (Gana et al., 1996). Lineamientos de 

orientación NW y NE (figura 2.3) delimitan bloques que han sufrido alzamiento y rotación en el 

tiempo (Gana et al., 1996). 
 

La zona entre Playa Grande y Caleta Grande se caracteriza por tener hacia el norte de 

Playa Grande, una superficie levemente plana (figura 2.3) elevada cerca de 300 m s.n.m que 

termina en abruptas quebradas y laderas, en donde algunas forman acantilados (Hernández, 

2006). Hacia el sur de la playa principal del sector (Playa Grande, Laguna Verde) se observa una 

serie de quebradas subparalelas de orientación N-NE que en algunas ocasiones terminan en una 

playa pequeña y angosta (Playa Chica, Cta. Hornillos, Cta. las Cercas) y otras en acantilados de 

menos de 100 m s.n.m. La formación de Playa Grande y las terrazas observadas al norte estarían 

controladas por la existencia de una estructura de orientación NW identificada como falla normal 

y de estructuras subsidiarias de orientación NE asociadas a esta falla (figura 2.3) (Gana et al., 

1996). 
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Punta Curaumilla es un cuerpo casi aislado del resto de la península por dos quebradas, 

una cae abruptamente hacia el norte y otra suavemente hacia el sur y se unen formando una 

sola estructura de orientación NE. Por ser una de las penínsulas más expuestas hacia el oeste 

en el sector los efectos de la erosión marina son intensos y han producido pequeños islotes en 

todo el borde costero de la punta, hacia el sur la presencia de farellones costeros rectos y de 

pequeñas playas estrechas es un rasgo común.  Otras playas pequeñas que se encuentran en el 

área están asociadas a quebradas con orientación NE que en todos los casos tienen 

desviaciones abruptas en 90° aguas arriba cambiando  su rumbo en estructuras de dirección NW 

(figura 2.3). 

 

La Playa Las Docas se encuentra entre farellones costeros verticales de cerca de 120 m 

s.n.m que terminan en una superficie elevada relativamente plana, todo esto forma parte del 

sector sur de la península Curaumilla. Al sur de la playa hay alturas importantes que terminan en 

farellones costeros pero de menor altura y no tan verticales, se distinguen dos superficies planas 

hacia el sur, una a los 100 metros y otra a los 400 metros, en el sector de El Encanto, comparable 

en altura con la terraza observada al norte de Playa Grande, en Laguna Verde (figura 2.3). La 

playa es una depresión topográfica importante que al igual que en Playa Grande de Laguna 

Verde, tiene una pequeña laguna en el sur asociada a una estrecha quebrada. Se cree que en 

esta zona podría existir una falla de rumbo NW (lineamiento NW en figura 2.3).  

 

Al norte de Playa Quintay hay una amplia superficie levemente plana y bien desarrollada 

(figura 2.3, en color azul) que alcanza los 450 metros de altura y que es continuación de la 

superficie observada al sur de Playa Las Docas y puede compararse en altura con la superficie 

descrita por Hernández (2006) que se observa al norte de Playa Grande, Laguna Verde. Esta 

superficie termina en abruptos farellones que caen al mar. Hacia el sur de Playa Quintay se 

pueden identificar una terraza a 70 metros y una superficie algo plana a mayor altura, hacia el 

este, por sobre la terraza de Quintay, a los 340 metros (figura 2.3). 

 

Punta Gallo y la península de Tunquén se encuentran sobre una terraza levemente 

basculada hacia el NW y de similares características que la terraza de la zona de Quintay, se 

encuentra aproximadamente a 90 m s.n.m. y aumenta hasta los 140 hacia él SE. Hay una 

segunda altura importante en cerca de 300 metros que se conecta con una tercera altura máxima 

de 450 metros más hacia el este (figura 2.3), que se correlaciona con las alturas observadas al 

norte de Playa Quintay. 
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Figura 2.3: Imagen que muestra la zona de estudio, donde se indica en azul las alturas máximas y en rosa las 
alturas mínimas. Se revelan en esta imagen  unidades geomorfológicas, como terrazas, escarpes y quebradas. Los 
lineamientos más importantes siguen direcciones NW y NE, y usualmente son perpendiculares entre sí, esto se ve 
reflejado en las líneas de drenaje, que suelen desviarse en ángulos rectos. Datum WGS-84, 19S.  
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2.3.3 Laguna Verde-Curauma: 

 

 

En esta zona afloran principalmente rocas del Jurásico Medio asignadas a la Unidad 

Laguna Verde (Gana et al., 1996). Existe además un afloramiento del Complejo Metamórfico 

Valparaíso (CMV) en Playa Las Docas. En Punta Curaumilla y el Islote Los Lobos afloran rocas 

del Carbonífero Superior de la Unidad Cochoa, que también se encuentran en abundancia en el 

sector de Quintay. 

 

 
 
Figura 2.4: Mapa litológico de la zona de Laguna Verde-Península Curaumilla-Curauma, donde se destacan los 
lineamientos y fallas conocidas, además se superponen los afloramientos de granitos de biotita identificados por 
Hervé (1976) y Godoy y Loske (1988). Las unidades litológicas están ordenadas por edad decreciente. 
Abreviaciones: Cch: Cochoa; CMV: Complejo Metamórfico Valparaiso; LV: Laguna Verde. 
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2.3.3.1 Rocas del Complejo Metamórfico Valparaíso (Paleozoico Superior) 
 

2.3.3.1.1 Playa Las Docas  
 

Al norte de Playa Las Docas se pude encontrar un afloramiento de dimensiones métricas 

del Complejo Metamórfico Valparaíso (CMV) (Gana et al., 1996). Las rocas asociadas a este 

complejo son neiss tonalíticos, con formación de porfidoblastos de feldespato, peces de mica y 

foliación intensa (capitulo 3). En algunas zonas parecen existir varias foliaciones sobreimpuestas 

(fotografía 2.1, derecha). Algunas bandas máficas alargadas están estranguladas y forman 

enclaves (melanotonalita néisica de hornblenda con titanita) que al igual que el neiss tonalítico 

tienen deformación intensa (fotografía 2.1, izquierda). En corte transparente se observa titanita 

en el neiss tonalítico (capitulo 3). En esta zona también hay pegmatitas de biotita y hornblenda y 

vetillas de cuarzo y de clorita. 

 

 
 
Fotografía 2.1: Afloramientos del CMV en Playa Las Docas. Izquierda: al norte de Playa Las Docas se 
encuentran vetillas de cuarzo atravesando un enclave máfico de melanotonalita néisica deformado y a los neiss 
tonalíticos que los contienen. Se puede observar que el enclave se encuentra fallado por el plano de relleno de la 
vetilla. Derecha: varios bandeamientos sobreimpuestos en tonalita néisica. Los distintos bandeamientos están 
delimitados por líneas negras. 
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2.3.3.2 Rocas de la Unidad Cochoa (Carbonífero Superior) 
 

2.3.3.2.1 Punta Curaumilla 
 

 

Como se menciono anteriormente, un granito néisico de microclina asociado al 

Paleozoico fue identificado por Hervé (1976) aflorando en el Islote Los Lobos y en el extremo 

occidental de la península Curaumilla. En este trabajo no se logró llegar al lugar donde afloraba 

sin embargo, fue agregado al mapa litológico del sector (figura 2.4). 

 

2.3.3.3 Unidad Laguna Verde (Jurásico Medio) 
 

2.3.3.3.1 Playa Grande a Caleta Grande 
 

El límite norte de la Playa Grande está constituido por neiss tonalíticos, mesocráticos, 

intercalados en bandas y mezcladas con facies leucocráticas feldespáticas de la misma roca de 

grano levemente más grueso y con anfibolitas (fotografía 2.2). Todas se encuentran con 

bandeamiento composicional muy leve y parecen tener sus minerales orientados en la misma 

dirección preferencial. 

 

 
 

Fotografía 2.2: Neiss tonalítico de hornblenda y biotita intercalados con facies leucocráticas feldespáticas (franja 
marcada por la cabeza del martillo) y con anfibolita, melanocrática y de grano fino. 
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En los alrededores de la planta termoeléctrica de Laguna Verde, al sur de Playa Grande, 

afloran principalmente tonalitas y dioritas cuarcíferas (figura 2.4). En todas se encuentran 

cantidades similares de clinopiroxeno y ortopiroxeno. Esporádicamente aparecen bandas 

anastomosadas de pegmatita de biotita que delimitan cuerpos subredondeados de bordes 

difusos de tonalita de grano medio (fotografía 2.3, izquierda). Al moverse en dirección a Playa 

Chica (figura 2.4) aumenta levemente la intensidad de la foliación de las tonalitas de dos 

piroxenos y se identifican con claridad enclaves máficos subredondeados. Entre los enclaves a 

veces aparecen acumulaciones en forma de bandas anastomosadas de pegmatitas de biotita 

(fotografía 2.3, derecha) con bordes mal definidos con respecto a los enclaves, similares a los 

que se encuentran al sur de Playa Grande. La petrografía de estos enclaves (capitulo 3) es 

diferente de la de la roca dominante en el sector, la principal diferencia es que posee cantidades 

importantes de hornblenda y el piroxeno es una fase relicta.  

 

Hacia el oeste (figura 2.4) comienza a hacerse dominante la presencia de biotita y de 

hornblenda en las tonalitas y el piroxeno se encuentra como mineral relicto en la hornblenda 

(capitulo 3). Aparecen pegmatitas de biotita y pdseudotaquilitas orientadas en la misma dirección 

del bandeamiento de la tonalita (fotografía 2.4, derecha) que se produjeron producto de fusión de 

la roca en zonas de cizalle. La densidad y el tamaño de los enclaves máficos va aumentando, 

pasan de ser centimétricos a métricos, estos continúan siendo alargados levemente en el sentido 

de la foliación de la tonalita. El grado de deformación es mayor hacia el oeste, acompañado de 

un aumento en la frecuencia de las intercalaciones de bandas subverticales centimétricas 

melanocráticas y leucocráticas con diferentes concentraciones de minerales y diferentes 

tamaños de grano con respecto a la litología dominante. En Caleta Las Cercas (figura 2.4) se 

observó un augen neiss con bandas de orientación subvertical. Estas bandas tenían indicadores 

cinemáticos en la forma de porfiroblastos centimétricos de feldespato con sombras de strain. 

Este augen neiss tiene al menos 2 foliaciones sobreimpuestas, una de ellas de cizalle (C) y la 

otra oblicua (S). En esa zona la deformación fue más intensa que la del sector que en general no 

es continua (fotografía 2.5). 
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Fotografía 2.3: Pegmatitas de biotita y hornblenda que delimitan cuerpos subredondeados con apariencia de enclaves. 
La fotografía de la izquierda fue tomada en Playa Grande, Laguna Verde. La de la derecha, en Playa Chica, Laguna 
Verde. Se destaca la similitud entre ambos tipos de pegmatitas. 
 

 
 

Fotografía 2.4: Izquierda: acumulación de biotitas (indicadas por círculos negros) que es característica en rocas de 
este sector. El brillo esta dado por la orientación similar de las caras de la biotita y por la oxidación de este mineral. 
Derecha: pseudotaquilitas que cortan la tonalita de dos piroxenos, comparten la misma orientación que algunas 
pegmatitas cuarzo-feldespáticas (esquina inferior derecha de la fotografía). 
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Fotografía 2.5: Vista de un augen neiss en Caleta Hornillos, se observan porfidoblastos centimétricos de feldespato 
con desarrollo de sombras de strain (indicado por lápiz), indicadores de altos grados de deformación. Puede 
observarse como el augen neiss tiene foliación S-C. 
 

 
 

Fotografía 2.6: Enclave máfico de grandes dimensiones en Caleta Hornillos, presenta bordes irregulares con la 
tonalita que lo contiene. Las bandas subverticales de tonalita cortan al enclave. Todas las rocas de esta zona están 
atravesadas por pseudotaquilitas milimétricas de color negro. 
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Fotografía 2.7: Detalle de un contacto entre un enclave máfico disgregado y tonalita con piroxeno residual en Caleta 
Hornillos. Es un contacto nítido en algunas zonas (ver b) con bordes de reacción biotíticos y márgenes crenulados, el 
dique máfico también presenta disgregación y mingling con el material diorítico en su borde inferior. El dique está 
atravesado por pseudotaquilitas negras, en dos direcciones casi perpendiculares entre sí. Macroscópicamente no se 
aprecia una mezcla importante de material entre las dos facies composicionales como se observa hacia el oeste de 
Caleta Hornillos. 

 

En Caleta Hornillos pudieron observarse enclaves máficos de mayor tamaño que los 

vistos en Playa Chica (fotografías 2.6 y 2.7), incluidos en una diorita cuarcífera de hornblenda 

con titanita, esta titanita se sigue observando hacia el oeste, en Caleta Las Cercas y Caleta 

Grande. El aumento progresivo del grado de la deformación de las tonalitas en dirección a Punta 

Curaumilla (figura 2.4) va a la par con la aparición de cantidades importantes de titanita. La 

titanita es de origen magmático formada por metasomatismo Ti-Ca tardimagmático (Gana et al., 

1996). Los enclaves máficos se hacen cada vez más abundantes con respecto a la tonalita a 

partir de Caleta Grande. 

 

Acumulaciones de biotita se observan en todo el sector tanto a escala de afloramientos 

(fotografía 2.4, izquierda) como en corte transparente y se encuentran en todas las variedades 

de rocas encontradas del sector incluso sobre los enclaves máficos de grano fino. Esto podría 

indicar un origen común para todas estas litologías. Se encuentran sets de vetillas de clorita de 

espesores milimétricos, pegmatitas cuarzo-feldespáticas con escasa anfíbola y biotita y cuerpos 

vetiformes de cuarzo, ambos de espesores centimétricos. Las vetillas de cuarzo y clorita son 

posteriores al evento intrusivo pues cortan a todas las litologías. 

 

a) b) 
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2.3.3.4 Punta Curaumilla 

 

Las rocas de Punta Curaumilla son principalmente dioritas cuarcíferas y neiss tonalíticos. 

Hacia el sur comienzan a aparecer cuerpos alargados melanocráticos de microdioritas 

cuarcíferas de hornblenda intercaladas con tonalita de hornblenda (figura 2.4). La microdiorita 

cuarcífera es equivalente a la anfibolita descrita por Hervé (1976) y Godoy y Loske (1988) 

perteneciente a la Unidad Laguna Verde. A partir de Caleta Las Gaviotas comienza a aumentar 

hacia el oeste el índice de color de las dioritas cuarcíferas y neiss tonalíticos debido a la mezcla 

de estas con el material de composición más máfica. También aumenta hacia el oeste aun más 

su grado de deformación. En el sector aparecen pegmatitas cuarzo-feldespáticas muy rugosas, 

de unos 30 a 50 cm de espesor. 

 

En el faro Curaumilla afloran cuerpos melanocráticos de grano fino clasificados como 

microdioritas cuarcíferas de hornblenda (anfibolitas/hornblenditas). Son cuerpos alargados de 

varios metros de espesor y paralelos a la foliación NW subvertical predominante en la zona 

(figura 2.4). Están intercalados con bandas tonalíticas leucocráticas y a veces están disgregados 

formando enclaves microdioríticos alargados y deformados (fotografía 2.8 y 2.9). Tanto las 

bandas como los enclaves se orientan en la misma dirección que el cuerpo de microdiorita. El 

contacto entre las microdioritas y la tonalita es abrupto, a veces tienen bordes de reacción muy 

finos de biotita en la interfase entre los dos tipos de litología. Se observan fenocristales de 

plagioclasa fracturados y con bordes irregulares, de mayor tamaño pertenecientes a la tonalita 

incorporados en la Microdiorita. Esto lleva a discutir la posibilidad de que estas microdioritas 

cuarcíferas pudieran ser simplemente diques compuestos rellenando fracturas tempranas 

(Barbarin, 2005) en la tonalita de hornblenda, sinmagmáticos y sintectónicos. La intrusión habría 

ocurrido al poco tiempo de emplazada la tonalita, cuando esta aun no se enfriaba, la 

deformación de ambas litologías habría ocurrido casi al mismo tiempo que la intrusión. Los 

distintos grados de contraste de densidad de ambas litologías generaron distintas intensidades 

en la hibridización entre el magma máfico y el magma félsico (fotografía 2.8, izquierda 

comparada con la derecha; fotografía 2.9). En los alrededores del faro Curaumilla el 

melanosoma se hace más abundante que el leucosoma, dando origen a un cuerpo tabular de 

anfibolita (figura 2.4) de tamaño importante cortado por escasas bandas centimétricas de 

tonalita. En el contacto entre las dos litologías se obtuvo la muestra Fo09-211 (capitulo 3). 

 

Hacia el sur del Faro Curaumilla, se observó una disminución gradual de la componente 

máfica y la dominancia de la componente félsica de oeste a este, sin embargo las bandas 

máficas aparecen fuertemente deformadas y casi completamente diferenciadas de la 

componente leucocrática (fotografía 2.9). 
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Fotografía 2.8: Litologías que afloran en toda la punta del faro Curaumilla, Izquierda: Mezcla mecánica de bandas 
leucocráticas y melanocráticas indicando un grado mayor de hibridación entre ambas. Derecha: las bandas 
melanocráticas (microdioritas) y los enclaves derivados de estas bandas, se encuentran alargados y deformados en la 
misma dirección que las tonalitas. Se observan cuerpos vetiformes de composición tonalítica que cortan las 
microdioritas melanocráticas, indicando un grado bajo de hibridación entre ambas litologías.  
 

 

 
 

Fotografía 2.9: Enclaves alargados y deformados aflorando al sur de Faro Curaumilla como continuación del cuerpo 
de microdiorita con bandas tonalíticas observado en el faro Curaumilla. Hacia el Este de donde esta fotografía fue 
tomada la componente melanocrática disminuye gradualmente hasta ser completamente dominante la litología félsica. 
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2.3.3.5 Playa Las Docas  

 

Hacia el sur de Playa Las Docas la litología dominante son tonalitas con muy leve 

deformación y enclaves máficos no deformados (fotografía 2.10) pertenecientes a la Unidad 

Laguna Verde. Algunos están bien definidos y son subredondeados de diámetro centimétrico, 

otros son difusos y casi indistinguibles de la tonalita. Esto muestra que en este punto hay mayor 

homogenización del leucosoma y el melanosoma de estas rocas, lo que sugiere un control 

principalmente tectónico en el grado de mezcla que se presenta en esta zona. Aparece en las 

tonalitas piroxeno relicto dentro de hornblendas (capitulo 3). Esto no se observó en las rocas del 

CMV que tenían hornblenda, titanita y fuerte alteración a clorita y epidota (capitulo 3). Todos los 

afloramientos de esta zona se encuentran cortados por vetillas posteriores de cuarzo de 

espesores centimétricos, vetillas de clorita milimétricas y pegmatitas cuarzo-feldespáticas de 

color rosado y de espesores variables, de características similares a las observadas en toda la 

puntilla. Al norte de Playa Las Docas hay mayor densidad de vetillas de cuarzo (fotografía 2.1, 

izquierda). 

 

 
 
Fotografía 2.10: Enclaves máficos subredondeados centimétricos que aparecen esporádicamente en afloramientos de 
tonalitas con piroxeno relicto, se encuentran al sur de Playa Las Docas. Se observan pegmatitas cuarzo feldespáticas 
(naranjo) y vetillas cloríticas (negro) cortando la litología, en rojo se señalan un par de enclaves máficos muy 
mezclados con la tonalita. 
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2.3.4 Quintay 

 

 
 

Figura 2.5: Mapa litológico de la zona al sur de Playa Grande, Quintay. Se presenta la edad obtenida para un 
gabro cuarcífero de piroxeno. 
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Figura 2.6: Mapa litológico de la zona de Quintay, donde se destacan los rumbos conocidos  

 

En la zona de Quintay se encuentra el contacto entre la Unidad Laguna Verde y la Unidad 

Cochoa. En este sector hay abundancia de evidencias de intrusión de gabros de espesores 

métricos y diques básicos del Jurásico Medio en granitoides de edad Carbonífera Superior 

asignados a la Unidad Cochoa y en tonalitas con bandas de microgabro de hornblenda (Jurásico 

Medio). Estas tuvieron diferentes comportamientos reológicos dependiendo de su viscosidad y 

respondieron de forma diferente a la intrusión y a la deformación del sector. Entre las dos 

litologías se detectaron contactos abruptos, cortando la foliación original del granito paleozoico, 

en algunas ocasiones presentaban bordes de reacción de biotita. En otros casos el contacto fue 

gradual y la deformación penetrativa. Hay bastantes afloramientos donde se observó una 

disgregación de gabros y diques máficos, usualmente en sus bordes. Se formaron brechas 

magmáticas (de mosaico y de intrusión) en contacto con roca tonalítica a granítica. Se observa 

mingling y mixing entre ambas entidades. 
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2.3.4.1 Complejo Metamórfico Valparaiso (Paleozoico Superior) 
 

 

En el sector costero entre Playa Quintay y Caleta Quintay (figura 2.5) se encuentra un 

cuerpo de dimensiones métricas melanocrático, de grano fino, que resultó ser un paraneiss de 

cordierita y biotita.  

 

2.3.4.2 Unidad Cochoa (Carbonífero Superior) 
 
 
2.3.4.2.1 Playa Quintay 
 
 

En la zona entre Playa Quintay y Caleta Quintay (figura 2.5) se encuentran rocas 

mesocráticas a leucocráticas, entre las que se cuentan tonalitas, dioritas cuarcíferas y 

granodioritas de biotita (figura 2.5) que usualmente contienen gabros, diques y brechas 

magmáticas de la Unidad Laguna Verde (Jurásico Medio). Tonalitas y dioritas cuarcíferas se 

asocian petrográfica y geoquímicamente a la Unidad Laguna Verde, sin embargo las 

granodioritas de biotita se pueden asociar a la Unidad Cochoa del Carbonífero Superior. En 

particular, al sur de Playa Quintay aflora un gabro cuarcífero de hornblenda y piroxeno que 

fue datado con U-Pb en circón y es del Jurásico Medio, este gabro intruye a granodiorita y 

granito de biotita. En el contacto se desarrolla un borde de reacción milimétrico de biotita 

(fotografía 216, derecha). 

 

2.3.4.2.2 Playa Chica, Quintay 
 

 

Al sur del Faro Quintay se observan neiss graníticos de biotita (figura 2.6) con 

porfidoclastos de feldespato potásico, con muy pocos enclaves básicos, esta litología está 

asociada al Paleozoico Superior (Hervé, 1976, Godoy y Loske, 1988; Gana et al., 1996). Hacia el 

sur de Playa Chica continúan apareciendo neiss graníticos con porfidoblastos de feldespato 

potásico intercalados con bandas mesocráticas de granodioritas de grano medio, que varían en 

su deformación y son mesocráticas a leucocráticas dependiendo de la cantidad de minerales 

máficos que posean. Aparecen algunos enclaves dentro del neiss granítico, deformados en la 

dirección de alineamiento principal de los neiss (fotografía 2.11, izquierda) y también aparecen 

diques que se asocian a la Unidad Laguna Verde del Jurásico Medio (fotografía 2.14).  

 

Hacia el Sur de Playa Chica se encuentran de manera continua granitos néisicos con 

porfidoclastos de feldespato potásico, sin presencia de enclaves ni bandas con mayor porcentaje 

de minerales máficos. Las litologías del sector están atravesadas por algunas vetillas de clorita 

milimétricas y pegmatitas de anfíbola. 
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Fotografía 2.11: Izquierda: enclaves máficos deformados en granito néisico de grano grueso formados a partir de 
una banda máfica estrangulada, los enclaves tienen en sus bordes evidencia de bordes de reacción y de mezcla 
leve con la granodiorita néisica de biotita. Derecha: contacto entre un neiss granítico y una granodiorita de grano 
medio, se observa que la foliación del neiss granítico es discordante al cuerpo de granodiorita homogéneo.  
 
 

2.3.4.3 Unidad Laguna Verde (Jurásico Medio) 
 

 

A esta unidad pertenecen todos los cuerpos de gabros, diques y rocas máficas en 

general de la zona de Quintay. Se considera además que las rocas tonalíticas que contienen a 

estos cuerpos, tienen edad jurásico medio o similar a la de los cuerpos básicos y también se 

asocian a la Unidad Laguna Verde. 

 

Hacia el norte en Playa Quintay se encuentran afloramientos de tonalitas néisicas de 

hornblenda y biotita con foliación intensa y formación de porfidoblastos de feldespato en bandas 

félsicas, con abundancia de enclaves máficos y cuerpos básicos, centimétricos a métricos que a 

veces están alargados en la misma dirección de la foliación principal de la tonalita y deformados 

plásticamente. Usualmente estos cuerpos máficos forman brechas de mosaico con enclaves 

subrectangulares y bandas leucocráticas (fotografía 2.16, izquierda). Pequeños enclaves máficos 

se deforman junto con las bandas en torno a los enclaves subrectangulares. Esta litología se 

encuentra cortada por diques aplíticos. Rocas con estas características se encuentran 

esporádicamente en todo el sector de Quintay (fotografía 2.13 y 2.18).  
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Fotografía 2.12: Izquierda: aplita de feldespato y cuarzo que corta a granito de biotita de grano grueso que está en 
contacto con cuerpos con formación de enclaves básicos de grano más fino. Derecha: enclaves angulares, uno de ellos 
está siendo reabsorbido e incorporados al material leucocrático, también se observan bandas mesocráticas deformadas, 
esta litología es similar a la que se observa en Playa Quintay al norte y en afloramientos esporádicos hacia el sur. 
 
 

 
 
Fotografía 2.13: Cuerpo de brecha magmática de mosaico, cortado por una aplita de espesor centimétrico, estas 
brechas se encuentran intercaladas entre los granitos de biotita de Playa Chica, Quintay. Se cree que intruyen a estos 
granitos y granodioritas de edad paleozoica, a veces igual que en Playa Quintay, forman bandas deformadas con 
enclaves aplastados y deformados subverticales.  
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Fotografía 2.14: Diques de composición máfica intruyendo a granitoides del Carbonífero Superior. Se observa que en 
los bordes tiende a disgregarse en enclaves (a y b) y a mezclarse con el gneiss granítico de biotita que se observa 
como vetillas irregulares en el dique máfico (b y d). En el caso del dique en c y d, se observa claramente que está 
cortando la foliación del granito de biotita. 
 

 

a) b) 

d) 
c) 
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Fotografía 2.15: Izquierda: contacto entre el gabro de anfíbola y su roca huésped. Puede observarse que el gabro 
intruye a litologías típicas de la zona como gabros de grano fino con bandas orientadas de enclaves alargados y de 
granodiorita. Derecha: bolsones pegmatíticos de anfíbola que se encuentran de forma abundante en el gabro de 
anfíbola, son las únicas zonas donde se concentran fuertemente feldespatos en este gabro, suelen ser más abundantes 
hacia los bordes de este cuerpo. 
 
 

En el borde sur de Playa Quintay aflora un gabro cuarcífero de hornblenda y piroxeno que 

fue datado para efectos de este trabajo con métodos de U-Pb en el SHRIMP II en circones en 

168.9±1.4 Ma (capitulo 5), este gabro intruye a una granodiorita de grano medio de la Unidad 

Cochoa. El gabro desarrolla bordes de reacción con la granodiorita y textura ocelar en granos de 

cuarzo rodeados de un borde muy fino de biotita, se cree que estos cuarzos pudieron ser 

heredados de los granitoides huésped, pues son más abundantes hacia el contacto entre ambas 

litologías. 

 

Otro cuerpo básico interesante y único en el sector se encontró al sur de Playa Quintay. 

Es un gabro compuesto casi en su totalidad por anfíbola (figura 2.5), cortado por diques aplíticos 

y con bolsones pegmatíticos de anfíbola (fotografía 2.15, derecha) que suelen ser más 

abundantes hacia los bordes de este cuerpo, que a veces tiene contacto tectonizado con la 

litología que intruye. Este cuerpo parece cortar la foliación de bandas máficas y félsicas típicas 

de la zona (fotografía 2.15, izquierda). 
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Fotografía 2.16: Izquierda: brecha magmática que definen enclaves máficos subrectangulares y bandas félsicas, se 
observa una segunda población de enclaves deformados y alargados que tienden a deformarse en presencia de los 
enclaves de bordes rectos de la brecha magmática, Derecha: contacto por intrusión de un cuerpo de gabro datado en 
168.9±1.4 Ma en este trabajo y granito de biotita. Cristales de grano grueso de cuarzo presentan textura ocelli 
(marcados por flecha roja) cerca del contacto (marcado con línea negra). 
 

 

En la zona entre Playa Quintay y Caleta Quintay, además de aflorar cuerpos de gabros y 

dioritas melanocráticas, se encuentran rocas mesocráticas a leucocráticas, entre las que se 

cuentan tonalitas, dioritas cuarcíferas y granodioritas de biotita (figura 2.5), estas últimas se 

relacionaron con los granitos y neiss graníticos de edad paleozoica que se empiezan a encontrar 

de forma más continua hacia el sur del faro Quintay, los contactos entre estos cuerpos félsicos y 

la roca máfica son complejos (fotografía 2.19, derecha), pero en general se asume que estos 

cuerpos félsicos son la roca donde diques y gabros básicos intruyeron. Posiblemente la roca de 

caja tenia viscosidades variables y tal como se observó más al norte (Punta Curaumilla), 

respondió de forma diferente a las intrusiones básicas produciendo usualmente disgregación de 

estas en enclaves deformados y bandas subverticales, algunos contactos con bordes de 

reacción de biotita y contactos tectonizados. También se observan bandas aplíticas métricas a 

centimétricas, subverticales, cortando a cuerpos melanocráticos (fotografía 2.17, izquierda) 

también de espesores métricos. El contacto entre las dos litologías es usualmente nítido, aunque 

puede observarse que hay material del dique aplitico que se introduce en la roca máfica como 

cuerpos vetiformes e incluso logra una leve disgregación de esta. Bandas y enclaves máficos 

también se pueden encontrar en la roca granítica de grano medio a grueso, pero en estos casos  
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no suelen tener foliación y parecen cortar a la roca granítica por lo que se piensa que fueron 

producto de intrusión dentro del granito y que tendrían el mismo origen que los cuerpos de 

gabros que hay en este sector. En Quintay parece predominar la composición rica en máficos 

por sobre la composición félsica.  

 

Acercándose a Caleta Quintay comienzan a aparecer diques máficos disgregados y 

brechas magmáticas, con evidencia de distintos grados de mixing y mingling entre los dos tipos 

de magmas. Los enclaves subangulosos melanocráticos definidos por la brecha magmática 

evidencian comportamiento frágil, pero también se encuentran enclaves deformados en torno a 

estos enclaves subangulosos y existen zonas de hibridación entre la tonalita huésped y los 

enclaves (fotografías 2.18 y 2.19). Los enclaves subangulosos y melanocráticos (fotografía 2.18, 

flecha roja; fotografía 2.19, izquierda) tienen piroxeno, tanto relicto como mineral primario. La 

roca del leucosoma de estas brechas (fotografía 2.18, flecha amarilla) no presenta piroxeno. 

Este cuerpo brechizado se observa también al norte de Playa Quintay y en Playa Chica, Quintay.  

 

En Playa Chica aparecen diques máficos de espesores métricos que cortan a los neiss 

graníticos del Carbonífero Superior (fotografía 2.14). La mineralogía de estos diques comparado 

con enclaves y xenolitos del sur de Playa Quintay es levemente diferente, no tienen piroxeno y la 

hornblenda es de color café, es similar a un cuerpo de gabro de hornblenda del sur de Playa 

Quintay (capitulo 3). Los contactos entre estos diques y la roca de caja son nítidos, pero en 

general hay intrusión de material de la roca de caja en el dique básico y disgregación de los 

diques hacia los bordes lo que nuevamente demuestra que el cuerpo básico interactuó con la 

roca de caja en estado semi-ductil. En Playa Chica también afloran cuerpos con brechas 

magmáticas, que al igual que en Playa Quintay a veces presentan bandas con enclaves 

alargados y deformados subverticalmente, toda esta litología está cortada por diques aplíticos 

(fotografía 2.12, izquierda y 2.13). A veces los enclaves de bordes angulares están siendo 

reabsorbidos por el material de la roca de caja (fotografía 2.12, derecha). Los contactos de esta 

roca con el granito paleozoico fueron muy difíciles de observar, pero se cree que son muy 

similares a los de los diques máficos, por lo que esta brecha magmática estaría intruyendo al 

granito paleozoico. 

 

En Playa Chica se obtuvieron dos muestras de dioritas cuarcíferas de dos piroxenos, una 

en un cuerpo irregular básico de espesores métricos y otra de una brecha magmática de 

mosaico (fotografía 2.13), petrográficamente son idénticas a las dioritas cuarcíferas de dos 

piroxenos que afloran en Playa Chica, Laguna Verde. Además se encontraron rodados de 

gabros con bandeamiento composicional de origen magmático similar a lo observado por 

Hernández (2006) al norte de Laguna Verde. 

 

Los afloramientos de esta zona están comúnmente atravesados por vetillas de clorita de 

espesores milimétricos. 
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Fotografía 2.17: Izquierda: bandas de cuerpos máficos de espesores métricos mezcladas activamente con diques 
aplíticos, se pueden observar bandas aplíticas cortando la roca máfica. La orientación de la foliación en esta zona es 
subvertical. Derecha: enclaves máficos alargados y bandas leucocráticas que se observan hibridizadas con la tonalita 
huésped. Tanto las bandas leucocráticas, la tonalita huésped y enclaves comparten el mismo sentido de foliación. 
 

 

 

 
 

Fotografía 2.18: Afloramiento en Quintay, donde se observa roca con distintos grados de hibridación entre sus 
componentes leucocráticos y mesocráticos, se observan enclaves melanocráticos subangulosos de diámetro 
centimétrico a métrico (flecha roja), enclaves de menor índice de color y con deformación plástica en torno a los 
enclaves subangulosos (flecha naranja) y cuerpos alargados y en bandas deformadas (flecha amarilla), mejor 
mezclados con el cuerpo granodiorítico. Como escala hay un martillo en la esquina inferior medio a derecha 
encerrado en un circulo de color blanco.  
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Fotografía 2.19: Izquierda: detalle de enclaves máficos angulosos en una matriz de roca granodiorítica, estos 
enclaves son parte de un dique máfico disgregado que formó una brecha magmática. Se puede observar que el 
material félsico intruye en forma de vetillas en los enclaves. Derecha: bandas de granodiorita en uno de los tantos 
cuerpos básicos que afloran al sur de Playa Quintay, esta imagen es representativa de las complejas relaciones de 
contacto que se dan en la zona entre ambas litologías, es muy característico encontrar parte de la roca de caja en forma 
de cuerpos vetiformes dentro del cuerpo básico intrusivo. La cabeza del martillo (16 cm) se utilizo como escala. 
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2.3.5 Punta Gallo y Tunquén 

 

 
 

Figura 2.7: Mapa litológico de la zona de Punta Gallo, donde se destacan los lineamientos y un solo dato de rumbo y 
manteo medido en las bandas subverticales de tonalita que afloraban en esta zona. 
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Entre Punta Gallo y Caleta Barco aflora un cuerpo de dimensiones kilométricas de 

microgabro de hornblenda y piroxeno (figura 2.7). Se ven atravesados esporádicamente por 

bandas leucocráticas subverticales y deformadas de grano grueso de tonalitas de hornblenda y 

piroxeno que tienen espesores centimétricos y bordes de reacción de biotita con el microgabro 

(fotografía 2.20). A medida que se avanza hacia el sur por la línea de costa estas bandas 

leucocráticas que eran esporádicas comienzan a hacerse más frecuentes, hasta estar en la 

misma proporción que las bandas máficas, luego comienzan a aumentar de diámetro hasta 

convertirse en cuerpos alargados subverticales de espesores métricos que se intercalan con 

cuerpos métricos subverticales de microgabros. Más hacia el sur los cuerpos de microgabro se 

empiezan a disgregar y transformar en enclaves de diámetros cada vez menores, la tonalita y el 

granito se convierten en la litología dominante variando de rocas leucocráticas a mesocráticas, 

como en el tamaño de grano. Esta litología contiene enclaves máficos que se van haciendo cada 

vez más escasos hacia el sur. Tanto los enclaves como la tonalita que los contiene tienen muy 

poca deformación en algunas zonas (fotografía 2.21, izquierda) y en otras claramente están 

deformados (fotografía 2.21, derecha), además estos enclaves usualmente presentan bordes de 

biotita más oscuros que indicarían que hubo reacción de estos fundidos básicos con la tonalita y 

por lo tanto evidencia la intrusión de este material cuando la tonalita estaba más fría. Todos los 

afloramientos en este sector están cortados por vetillas cuarzo-feldespáticas de hornblenda, de 

espesores centimétricos. 
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Fotografía 2.20: Bandas subverticales de tonalita de hornblenda y piroxeno de grano medio que cortan al 
microgabro de hornblenda y piroxeno que aflora entre Punta Gallo y Caleta Barco, las bandas leucocráticas 
presentan bordes de reacción con la tonalita que las contiene y aumenta su frecuencia hacia el sur. 
 

 

 

 
 

Fotografía 2.21: Izquierda: muestra de enclaves máficos no deformados, melanocráticos y de grano fino, con bordes 
crenulados y fenocristales de feldespato de grano grueso. Derecha: enclaves deformados, también presentan bordes de 
reacción de biotita con la tonalita. 
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3 PETROGRAFÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS INTRUSIVOS  
 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Estudios petrográficos del área entre Laguna Verde y Quintay fueron realizados por Hervé 

(1976) y posteriormente por Godoy y Loske (1988). En dichos trabajos se describió un complejo 

de rocas metamórficas e ígneas (Formación Quintay anteriormente definida por Corvalán y 

Dávila, 1966). En el trabajo de Hervé (1976) se definieron 7 tipos petrográficos principales para 

la zona: rocas charnoquíticas, neises de piroxena, anfibolitas y migmatitas, paragneises, granito 

de microclina, gabros anfibólicos. 

 

Las rocas charnoquíticas u opdalitas (Hervé, 1976) que en trabajos posteriores fueron 

denominadas como diorita de dos piroxenos, por Godoy y Loske (1988) se describen de grano 

grueso sin foliación, con manchas circulares constituidas por agregados de cristales de biotita (3 

a 4 cm) o nidos de biotita, textura hipidiomórfica granular, plagioclasa subautomorfa (An40, 

54%), cuarzo intersticial, hiperstena, playas de feldespato potásico y diópsido (Godoy y Loske, 

1988). 

 

Los neises con piroxena ‘relicto’ llamados “neiss anfibólicos derivados de la diorita de dos 

piroxenos” en Godoy y Loske (1988) son rocas de grano grueso, con foliación variable, marcada 

por la orientación subparalela de cristales de biotita, anfíbola y plagioclasa (Hervé, 1976). Tienen 

textura porfiroblástica, con deformación cataclástica intensa. Tienen cuarzo abundante, 

plagioclasa, feldespato potásico, biotita, anfíbola, ortopiroxena y clinopiroxena relicta que según 

Godoy y Loske (1988) se dan en cristales xenomorfos turbios o como inclusiones en anfíbola. La 

plagioclasa se da en dos tamaños las mayores casi totalmente transformadas a mica blanca y 

pistacita, zoisita y clorita salvo un anillo periférico, los cristales menores son límpidos, maclados, 

con zonas mirmequíticas en torno a feldespato potásico (Hervé, 1976).  

 

 

Las anfibolitas son rocas de grano medio a grueso y foliación bien marcada. Se describe a 

las migmatitas como el conjunto de anfibolitas y neises. Las anfibolitas se componen de 

plagioclasa (An 40-55), hornblenda, accesorios como biotita, titanita, apatito y cuarzo. En 

cantidad subordinada feldespato potásico. Los neises que forman el leucosoma de las 

migmatitas tienen foliación grosera, textura cataclástica, porfiroclastos de plagioclasa, su 

asociación mineralógica más común incluye cuarzo, plagioclasa, microclina, biotita y hornblenda 

(Hervé, 1976) y como accesorios titanita, apatita y opacos. Son reconocidos como tonalitas 

néisicas con inclusiones anfibólicas por trabajos posteriores (Godoy y Loske, 1988). 
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Entre los cuerpos de paraneises se encuentran neisses hornfélsicos con biotita y 

metaconglomerados (Hervé, 1976), agrupados como paraneises y ‘hornstones’ en el mapa 

propuesto por Godoy y Loske (1988). 

 

Los granitos de microclina, tienen textura orientada marcada por biotita, grano grueso y 

fenocristales de microclina subautomorfa que según Godoy y Loske (1988) alcanzan los 5 cm. Al 

microscopio tiene textura granoblástica, con cristales de biotita orientada, cuarzo abundante y en 

bandas alargadas, microclina micropertítica, con desarrollo periférico de mirmequitas en zonas 

de contacto con plagioclasa (Hervé, 1976). Estos cuerpos debido a su foliación son 

denominados granitos néisicos por Godoy y Loske (1988). 

 

Los gabros anfibólicos y filones básicos descritos por Hervé (1976) no presentan foliación, 

usualmente son gabros de hornblenda, y excepcionalmente clinopiroxeno. Hervé (1976) 

reconoció un cuerpo de piroxenita al sur de Playa Quintay. Tienen plagioclasa de núcleo cálcico 

(An80) y bordes de andesina en prismas cortos subautomorfos y anfíbolas verdes o pardas en 

cristales xenomorfos, usualmente con núcleos de clinopiroxeno. Minerales accesorios son 

apatito, opacos y en algunos casos espinela y minerales de alteración como clorita y epidota.  

 

 

3.2 DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ROCAS INTRUSIVAS 

 

 

Las agrupaciones litológicas que se han realizado en este capítulo se han basado en 

características petrográficas y geoquímicas. También se ha utilizado la distribución en terreno, 

su edad y la información de mapas antiguos para agruparlas de la mejor manera. Se hace notar 

que en la zona de Punta Gallo-Tunquén, el granito de biotita (Figura 2.7) fue identificado en base 

a observaciones de terreno pero no pudo ser descrito petrográficamente, aun así se asocia al 

grupo de los granitos de biotita carboníferos de Quintay descritos en este capítulo. Las 

descripciones petrográficas fueron subjetivas sin realizar conteo modal para determinar los 

porcentajes minerales. Estos porcentajes estimados se presentan en el anexo III. 
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3.2.1 Petrografía de rocas del sector Laguna Verde- Las Docas 

 

 
Tabla 3.1: Resumen de los principales grupos litológicos que se encuentran en el sector entre Laguna Verde y Las 
Docas, las muestras en color rojo son muestras obtenidas de enclaves magmáticos.  
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3.2.1.1 Rocas del CMV (Paleozoico Superior) 
 

3.2.1.1.1 Melanotonalita néisica de hornblenda con titanita 
 

 

Las muestras aquí descritas se obtuvieron de bandas melanocráticas y enclaves 

alargados (fotografía 2.1, derecha) que se observan de forma abundante en el neiss tonalítico de 

hornblenda y biotita en Playa Las Docas (figura 2.4). Es una roca holocristalina, equigranular a 

inequigranular faneríticas, de grano fino pero con fenocristales de plagioclasa y cuarzo de grano 

medio, tiene foliación moderada dada por la orientación preferencial de hornblenda y biotita y 

ribbons de cuarzo, en terreno es una roca melanocrática. Se compone principalmente de 

plagioclasa, cuarzo y hornblenda, con cantidades importantes de titanita. Casi no tiene minerales 

opacos, y los accesorios más importantes son epidota y apatito. 

 

La plagioclasa es anhedral a subhedral, de grano fino a medio, bordes irregulares, con 

macla carlsbad y Albita-Carlsbad deformadas, tienen fuerte alteración a sericita de gran tamaño, 

clorita y epidota en sus centros además de sericita y clorita que se ubica en los espacios entre 

cristales. El cuarzo es anhedral de grano fino a medio con extinción ondulosa, bordes serrados y 

lobulados, subgranos y ribbons de cuarzo. 

 

La hornblenda es subhedral a anhedral, de grano fino, epidotizadas y alteradas a clorita, 

en ocasiones es intersticial con respecto a los minerales félsicos. La titanita es subhedral a 

anhedral, de grano fino, se da asociado a la hornblenda en bandas alargadas, tiene clivajes bien 

marcados y epidota en sus fracturas.  

 

3.2.1.1.2 Neiss tonalítico de hornblenda y biotita 
 

 

La muestra descrita en esta categoría se encuentra en Playa Las Docas (figura 2.4) y 

contiene bandas alargadas de melanotonalita néisica de hornblenda con titanita descrita en el 

punto anterior. Es una roca leucocrática, holocristalina, inequigranular porfídica, fanerítica, de 

grano fino a grueso, con foliación intensa. Tiene cuarzo, plagioclasa y algo de feldespato 

potásico. Sus minerales máficos están muy alterados a clorita y epidota pero se distingue que 

tiene hornblenda y biotita en cantidades similares. No tiene minerales opacos y los minerales 

accesorios más abundantes son titanita, allanita y apatito. 
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El cuarzo es intersticial y también se da en granos anhedrales, su tamaños va de 0,3 mm 

a 2 mm. Tiene extinción ondulosa, con bordes serrados y lobulados y subgranos de cuarzo. Los 

cristales sobre 3 mm son poikilíticos. La plagioclasa se da en cristales anhedrales a subhedrales, 

fracturados y a veces con extinción ondulosa. Miden más de 5 mm, alcanzando hasta 7 mm, con 

macla Albita-Carslbad que pueden tener deformación dúctil. Los cristales están zonados. El 

feldespato potásico se da en cristales anhedrales de 3 mm, de bordes irregulares, con 

microclinización leve. Hay textura simplectítica entre plagioclasa y cuarzo 

 

La hornblenda se da en cristales anhedrales a subhedrales, de menos de 2 mm. Esta 

muy alterada a clorita y epidota. La biotita es subhedral, de color café a nicoles paralelos, de 

tamaños entre 1 y 3 mm, están cloritizadas y epidotizadas. Hay biotitas primarias y secundarias, 

con extinción a puntos. Crece en la dirección de clivaje de la hornblenda. 

 

3.2.1.2 Rocas de la Unidad Laguna Verde (Jurásico Medio) 
 

3.2.1.2.1 Tonalita a diorita cuarcífera de dos piroxenos 
 

 

Esta litología aflora en el sector de la central termoeléctrica, tanto al sur de Playa Grande 

como en Playa Chica (figura 2.4). Son rocas con textura holocristalina, inequigranular fanerítica, 

grano medio a fino, con bandeamiento composicional muy leve, casi nulo y cristales 

subhedrales. Son mesocráticas en muestra de mano, lo que difiere un poco con lo observado en 

corte transparente, donde algunas rocas son clasificadas como leucocráticas. Los minerales 

félsicos principales son en orden de abundancia; plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico. 

Estas rocas se caracterizan por poseer dos tipos de piroxeno: hiperstena y diópsido con 

abundancias similares, contienen además acumulaciones de biotita (nidos de biotita descritos 

por Godoy y Loske, 1988) y un gran porcentaje de óxidos de Fe-Ti (~5%). Los minerales 

accesorios más abundantes son allanita y apatito, como minerales de alteración más comunes 

tiene muscovita y epidota. 

 

Las plagioclasas son cristales subhedrales a anhedrales de tamaños variados que cubren 

desde el grano fino al grano medio. Las plagioclasas subhedrales son las de mayor tamaño y 

tienen bordes curvos e irregulares, son de composición An40 (Hervé, 1976; Godoy y Loske, 

1988) y presentan macla tipo carlsbad-albita que en ocasiones esta deformada. Tienen zonación 

indicada por inclusiones de óxidos de Fe-Ti cúbicos y redondeados y pequeños cristales 

redondeados de piroxenos en sus centros y a veces por anillos concéntricos con alteración a 

arcillas. En algunas muestras pueden verse hasta dos etapas de zonación en las plagioclasas. 

Algunas Plagioclasas están albitizadas y tienen alteración a sericita, epidota y muscovita. Tienen 
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textura mirmequítica. El feldespato se da en cristales anhedrales de grano medio a fino, con 

textura pertítica. El cuarzo es intersticial, rodeando completamente a cristales ovoidales de 

piroxeno y plagioclasa, con los últimos presenta textura mirmequíticas. También se da en 

cristales anhedrales con bordes serrados y lobulados, extinción ondulosa y en ocasiones 

lamellas de deformación y subgranos de cuarzo. 

 

El hipersteno y diópsido se dan en agrupaciones de cristales subhedrales que tienen 

bordes rectos entre ellos con tamaños que no superan 1 mm de diámetro. Entre estas 

agrupaciones y fuertemente asociados a los piroxenos hay óxidos de Fe-Ti anhedrales, con 

opacos pseudomorfos de piroxeno. Los piroxenos son poikilíticos con inclusiones de cristales 

opacos aciculares siguiendo el clivaje y marcando anillos concéntricos en caras basales junto 

con apatito (al menos se identificaron dos anillos concéntricos). También tienen inclusiones de 

feldespato y cuarzo. Presentan texturas simplectíticas entre las dos variedades de piroxeno.  

 

Las biotitas son euhedrales de grano fino a medio, a veces con extinción a puntos 

dependiendo de su orientación en el corte transparente. Son intersticiales a los feldespatos y 

tienen textura simplectítica con cuarzo. Son poikilíticas con inclusiones de feldespatos y 

piroxenos. 

 

3.2.1.2.2 Pegmatita de Biotita 
 

 

Estas pegmatitas se encuentran en el sector de Playa Chica, Laguna Verde (figura 2.4) y 

se dan dentro de las tonalitas que allí afloran, formando bandas anastomosadas centimétricas, 

que parecen delimitar enclaves (fotografía 2.2). Se clasifican según el triangulo QAP en 

granodioritas de biotita (figura 3.1, porcentajes en anexo III). La roca es holocristalina, 

inequigranular fanerítica con tamaños de grano desde medio a grueso y es homogénea y es 

leucocrática. Los minerales félsicos son plagioclasa, cuarzo en cantidades iguales y feldespato 

potásico. El único mineral máfico es la biotita, y no tiene minerales opacos ni accesorios 

observables. La plagioclasa es subhedral a anhedral, con tamaño máximo de 2 mm, macla 

albita-carlsbad, a veces con zonación marcada por la alteración a sericita e inclusiones de 

minerales opacos en el centro de estos cristales. Su alteración más común es a sericita, 

muscovita y un poco de epidota. El cuarzo es intersticial y puede envolver completamente a 

pequeños cristales de feldespato subredondeado. El feldespato potásico es anhedral, alcanza 

los 3 mm, a veces es intersticial como el cuarzo y se presenta microclinizado y a veces con 

textura pertítica. Las fracturas en minerales félsicos están rellenas con muscovita. La muscovita 

en este corte alcanza los 0,5 mm y tiene extinción a puntos. La biotita es grande, puede alcanzar 

4 mm de largo, es intersticial en sus bordes con feldespatos y tiene extinción a puntos. 
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3.2.1.2.3 Tonalita a diorita cuarcífera con piroxeno 
 

 

Esta litología aflora en el sector Norte de la península Curaumilla y en Punta Curauma, al 

sur de Playa las Docas (figura 2.4). Es una roca holocristalina, equigranular fanerítica, 

comúnmente es homogénea, mesocrática, se da con foliación leve dada por la orientación de los 

cristales de plagioclasa y minerales máficos. Los minerales félsicos en orden de abundancia son 

plagioclasa, cantidades variables de cuarzo y trazas de feldespato potásico (anexo III). Los 

minerales máficos son hornblenda, biotita y cristales relictos de piroxeno. Tiene un 1% de 

minerales opacos, con formas cubicas a anhedrales, presencia de ilmenita y porcentajes 

importantes de titanita anhedral a subhedral de grano fino. Los minerales accesorios más 

comunes son apatito, circón y minerales de alteración como muscovita alterando de forma 

masiva los centros de la plagioclasa y rellenando fracturas en estos minerales y algo de epidota. 

Fracturas de espesor milimétrico rellenas de clorita atraviesan tanto algunas muestras y se 

observan en corte transparente. 

 

La plagioclasa es anhedral a subhedral, de grano fino a medio, macla albita-carlsbad y 

albita, maclas en forma de cuña que evidencian deformación de la plagioclasa. Están albitizadas 

y alteradas a sericita, clorita, epidota, y a cantidades importantes de muscovita, esta alteración 

afecta solo el centro de las plagioclasas. La zonación está marcada tanto por la alteración 

anterior, como por minerales opacos que solo se encuentran al centro y distintos grados de 

extinción en anillos concéntricos. Tiene inclusiones de hornblenda y textura mirmequíticas con 

cuarzo. Pocas muestras tienen feldespato potásico de grano medio, se da en cristales 

anhedrales, de microclina y ortoclasa, estos últimos usualmente presentan pertitas. No superan 

el 2% del corte. El cuarzo es intersticial, con extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, a 

veces tiene desarrollo de subgranos de cuarzo y lamellas de deformación. Rodea 

completamente a cristales de plagioclasa subredondeados de grano fino. 

 

La hornblenda es subhedral, tiene cristales de grano medio y bordes rectos con biotita lo 

que sugiere una formación simultánea de ambos minerales. Tiene textura simplectítica con 

cuarzo y es poikilítica con inclusiones de minerales opacos, plagioclasa redondeada y piroxenos 

de grano fino alterados a arcillas con bordes pleocroicos. Tiene cantidades importantes de 

titanita subhedral, remplazando a hornblenda. Están alterados a clorita y epidota. Puede parecer 

intersticial con feldespatos. Suele tener allanita. La biotita es subhedral a euhedral de grano 

medio, se cree que es un mineral primario, tiene alteración a clorita y algo de epidota, se 

encuentran levemente deformadas, puede darse en acumulaciones de cristales grandes que 

alcanzan 2 mm de diámetro, tienen extinción a puntos, suelen verse intersticiales con respecto a 

los feldespatos y a veces poikilítica con feldespatos, tiene textura simplectítica con cuarzo. La 

biotita también se da como mineral secundario, de grano fino, siguiendo el clivaje de cristales de 
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hornblenda. También estas rocas tienen piroxeno, se da además como inclusiones dentro de la 

hornblenda y también como cristales aislados de grano fino, anhedrales a subhedrales, con 

bordes de hornblenda y a veces de biotita y simplectíticos con cuarzo. Cuando están mejor 

desarrollados son poikilíticos con inclusiones de minerales opacos. 

 

3.2.1.2.4 Neiss tonalítico 
 

 

Neiss tonalítico con piroxeno 

 

 

Estas rocas son la variedad néisica de la litología descrita en el punto anterior (figura 2.4). 

Son holocristalinas, faneríticas inequigranulares, grano fino a medio, tienen foliación importante, 

marcada por la orientación de minerales máficos y félsicos, y por el grado de deformación de la 

plagioclasa y cuarzo especialmente indicada por el desarrollo de bandas o ribbons de cuarzo. Es 

mesocrático en muestra de mano. Son tonalitas, con cuarzo y plagioclasa como los minerales 

félsicos principales y mínimas cantidades de feldespato potásico (anexo III). Los minerales 

máficos son hornblenda y biotita. Los minerales opacos son cerca del 4% y uno de ellos es 

ilmenita. Tiene como minerales accesorios apatito, circón, epidota, poca titanita y cantidades 

importantes de muscovita. 

 

La plagioclasa se da en dos poblaciones de tamaño, cristales grandes subhedrales a 

euhedrales y cristales pequeños subhedrales a anhedrales, varían entre los 0,2 y 5 mm, tienen 

bordes rectos e irregulares y macla albita-carlsbad, las maclas albita están deformadas 

plásticamente. Hay plagioclasas zonadas, con zonación marcada por sericita, epidota y 

muscovita y algo de clorita, albitizadas. Tienen textura mirmequítica con cuarzo e inclusiones de 

hornblenda. El cuarzo es anhedral e intersticial, alcanza más de 5 mm de diámetro, tienen 

extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, formando subgranos y ribbons de cuarzo. El 

feldespato potásico es anhedral, de grano fino a medio, de la variedad ortoclasa, puede tener 

pertitas y zonación leve marcada por distintos grados de extinción. 

 

Las biotitas son euhedrales a subhedrales de grano fino a medio, extinción a puntos y 

están cloritizadas. Se dan en bandas deformadas junto con hornblenda y epidota. La biotita 

puede crecer siguiendo el clivaje de la hornblenda, pero usualmente crece en contactos rectos 

con hornblenda, por lo que se cree que ambos minerales se formaron de forma simultánea. La 

hornblenda es subhedral, de grano fino, poikilítica con inclusiones de feldespatos redondeados, 

piroxenos y opacos. Tiene alteración a epidota y textura simplectítica con cuarzo hacia los 

bordes de los minerales de hornblenda, esta textura se da especialmente cuando la hornblenda 

posee piroxenos relictos en su centro, estos piroxenos miden menos de 1 mm, son anhedrales y 

están alterados a arcillas y clorita. 
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Neiss tonalítico de hornblenda y biotita 

 

 

Estas rocas afloran en sectores muy distintos, se encuentran en el extremo norte de 

Playa Grande en Laguna Verde y en Caleta Las Gaviotas (figura 2.4). Sin embargo las 

similitudes entre ellas son importantes, partiendo porque son las rocas que tienen evidencia de 

un grado de deformación intensa. Son rocas mesocráticas, holocristalinas, faneríticas, 

inequigranulares porfídicas, de grano fino a grueso, con fenocristales de cuarzo y plagioclasa, 

ribbons de cuarzo y bandas de hornblenda y biotita. Los minerales félsicos más importantes son 

plagioclasa y cuarzo con pequeñas cantidades de feldespato potásico. Los minerales máficos 

son en orden decreciente, hornblenda, biotita, con cantidades variables de titanita subhedral a 

anhedral de tamaño de grano fino a medio, epidota, clorita y muscovita. Los minerales 

accesorios son apatito y allanita. Los minerales opacos son menos del 2% de la roca, son 

anhedrales, cúbicos o tabulares (ilmenita). Algunos cortes presentan microfracturas rellenas de 

clorita. 

 

La plagioclasa es subhedral a anhedral de grano fino a grueso. Las plagioclasas de 

mayor tamaño son subhedrales, están fracturadas y tienen extinción ondulosa. Casi todas tienen 

bordes irregulares, presentan macla albita-carlsbad y maclas deformadas. Tienen zonación 

marcada por arcillas, epidota de grano fino a medio, una cantidad importante de muscovita e 

inclusiones de opacos. Están albitizadas, esporádicamente presentan textura mirmequítica con 

cuarzo. El cuarzo es intersticial con extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, con 

formación de subgranos y ribbons (bandas) de cuarzo. El feldespato potásico es subhedral a 

anhedral, de la variedad ortoclasa, de grano medio, a veces poikilítico y con microclinización 

leve. 

 

La biotita se da en cristales tabulares alargados agrupados en bandas debido a la 

deformación. Son subhedrales a euhedrales, de grano medio a fino, las biotitas primarias, de 

mayor tamaño tienen extinción a puntos y están cloritizadas y a veces epidotizadas, usualmente 

las de menor tamaño y sin extinción a puntos crecen sobre la hornblenda siguiendo su clivaje por 

lo que se cree que son biotitas de alteración. La hornblenda también se da en cristales alargados 

y deformados, subhedrales de grano medio, poikilítica con inclusiones de feldespato y cuarzo 

redondeados, alteración a epidota y clorita moderada. Tanto la titanita como las agrupaciones de 

biotita están en contacto con hornblenda en las bandas de minerales máficos. 
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3.2.1.2.5 Microdiorita cuarcífera de hornblenda y biotita (anfibolita) 
 

 

Esta litología aflora en el sector del faro Curaumilla (figura 2.4) y es mayoritaria, 

encontrándose intercalada con bandas finas de diorita cuarcífera de hornblenda (Fo09-211(b) y 

Fo10-24(a)). Corresponde a una roca holocristalina, equigranular, fanerítica, de grano fino, 

melanocrática en muestra de mano que difiere con el índice observado en corte transparente 

(mesocrático). Tiene una foliación muy leve que se traduce más que nada en una orientación 

preferencial de las hornblendas y plagioclasas sin presentar evidencias de deformación en sus 

cristales. Los minerales félsicos son mayoritariamente plagioclasas con algo de cuarzo, su 

tamaño no sobrepasa los 0,5 mm. El mineral máfico principal es la hornblenda, pero se 

encuentran pequeñas cantidades de biotita secundaria siguiendo el clivaje de la hornblenda. 

Poseen cerca de un 5% de óxidos de Fe-Ti y el mineral accesorio más común es el apatito. 

 

Las plagioclasas son anhedrales a subhedrales de bordes rectos a curvos con un poco 

de alteración a sericita, clorita y epidota, a veces con muscovita y están albitizadas. Su macla 

más común es la albita-carlsbad pero algunas plagioclasas presentan macla carlsbad solamente. 

El cuarzo se da en cristales anhedrales, de bordes rectos en contacto con hornblenda y 

plagioclasa y sin evidencias de deformación. Las biotitas son subhedrales, de menos de 0,2 mm 

de tamaño, sin extinción a puntos, lo que lleva a concluir que pueden haberse formado 

secundariamente a expensas de la hornblenda. La hornblenda se da en cristales subhedrales a 

anhedrales de 0,5 mm tienen alteración a epidota, con inclusiones de minerales opacos. 

 

En estas muestras se encontraron fenocristales de plagioclasa de grano medio, tanto 

aislados como en grupo con textura glomeroporfídica, estaban rotados y en claro desequilibrio 

con la mineralogía de estos microgabros, pues tienen bordes irregulares y están fuertemente 

albitizadas. Además presentan zonación marcada por anillos concéntricos de alteración a 

seriticita en sus centros. Esporádicamente también se encuentran fenocristales de hornblenda 

de grano medio. 
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3.2.1.2.6 Tonalita de hornblenda 
 

 

Esta litología aflora en el faro Curaumilla (figura 2.4). Se encuentra intercalada con el 

cuerpo de microdiorita cuarcífera de hornblenda y biotita en forma de bandas subverticales 

alargadas leucocráticas aun cuando en corte transparente la roca se describe como mesocrática. 

Es una roca holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano medio a fino, algunos cortes se 

observaron homogéneos y otros con foliación moderada, pero la roca en muestra de mano 

usualmente muestra un cierto bandeamiento u ordenamiento preferencial de los minerales 

máficos. El mineral félsico principal es la plagioclasa con menores cantidades de cuarzo y 

feldespato potásico. La hornblenda es el máfico dominante, en ocasiones se tienen pequeñas 

cantidades de biotita y de titanita. Tiene cantidades variables de óxidos de Fe-Ti, se encuentra 

ilmenita, también cristales cúbicos y completamente anhedrales. El mineral accesorio más 

común es el apatito, pueden encontrarse también circones y titanita, muscovita y epidota de gran 

tamaño. 

 

La plagioclasa es anhedral a subhedral, sus tamaños van de 0,5 a 1 mm aunque pueden 

ser aun más grandes (3mm). Las plagioclasas de menor tamaño tienen bordes rectos, las de 

mayor tamaño suelen tener bordes irregulares. Están albitizadas y tienen zonación marcada por 

alteración a clorita+epidota, muscovita que se ubica en las fracturas de las plagioclasas y sericita 

que puede seguir el clivaje de la plagioclasa. La macla más común es albita-carlsbad que puede 

encontrarse deformada y dislocada. El cuarzo se da en cristales anhedrales pequeños de 0,3 a 1 

mm y es intersticial, puede tener extinción ondulosa. Usualmente tiene bordes rectos aunque 

puede presentar bordes serrados y lobulados dependiendo del grado de deformación. El 

feldespato potásico es anhedral de grano fino, a veces se encuentra microclina y tiene textura 

pertítica. 

 

La hornblenda es subhedral de tamaño 1,5 a 2 mm, poikilítica con inclusiones 

redondeadas de plagioclasa, apatito e ilmenita y óxidos de Fe-Ti en general y en algunas 

ocasiones tiene cuarzo vermicular (textura simplectítica con cuarzo), tiene alteración a epidota y 

titanita en algunas zonas. La biotita es tabular, subhedral a euhedral, es un mineral primario con 

extinción a puntos, presenta alteración a clorita. Tiene tamaños de menos de 0,5 mm, crece en 

el clivaje de la hornblenda, por lo que se cree que es un mineral de formación secundaria. La 

muestra Fo09-213 es la más curiosa de esta serie, tiene fuerte foliación, plagioclasa con textura 

mirmequítica, microclina, una cantidad importante de biotita de origen primario y titanita 

subhedral de gran tamaño, además tiene pocos opacos. 
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3.2.2 Petrografía de Rocas del sector de Quintay-Tu nquén 

 
Tabla 3.2: Resumen de los principales grupos litológicos que se encuentran en el sector entre Quintay-Tunquén, las 
muestras en color rojo son muestras obtenidas de enclaves magmáticos, la muestra en azul es parte de un dique básico. 
 

Sector Quintay-Tunquén 

Complejo 

Metamórfico 

Valparaíso 

(Paleozoico 

Superior) 

Playa Quintay, 

Sur. 

Paraneiss de biotita y 

cordierita 
Fo09-204             

Unidad Cochoa 

(Carbonífero 

Superior) 

Playa Quintay, 

 Sur. 

Granodiorita de  

biotita y hornblenda  

(con titanita) 

Fo10-43 Fo10-41           

Playa Chica, 

Quintay 

Granodiorita néisica 

con piroxeno 
Fo10-12 Fo10-13 Fo10-18         

Playa Chica, 

Quintay 
Granito de biotita Fo10-09 Fo10-17           

Caleta Quintay

 y Playa Chica, 

Quintay. 

Neiss granítico de  

biotita 
Fo09-207 Fo10-10           

Unidad Laguna 

Verde (Jurásico 

Medio) 

Punta Gallo 

Microgabro de 

hornblenda  

y piroxeno 

Fo10-20 
Fo10-21  

(b) 
          

Playa Quintay, 

 Sur 

 

Microgabro de 

hornblenda 

 y biotita 

Fo09-203 Fo10-07           

Tonalita a diorita  

cuarcífera con titanita
Fo09-206 Fo10-40 Fo09-208         

Punta Gallo 

Tonalita de  

hornblenda  

con piroxeno 

Fo10- 

21 (a) 
      

Playa Quintay, 

Norte 

Tonalita néisica de  

hornblenda y biotita 
Fo10-16             

Playa Quintay, 

 Sur 

 

Gabro de anfíbola Fo09-201             

Gabro cuarcífero de 

hornblenda y biotita 
Fo10-37 Fo10-38 Fo10-08 Fo09-202       

Diorita cuarcífera de 

piroxeno 
Fo10-39             

Gabro cuarcífero de 

 piroxeno 
Fo09-205 Fo10-11 Fo10-15 Fo10-19 Fo10-22

Fo10 

-42 
Fo10 

-14 

Playa Chica, 

Quintay 

Diorita a gabro  

cuarcífero 

 de dos piroxenos 

Fo10-49 Fo10-52           
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3.2.2.1 Rocas del Complejo Metamórfico Valparaíso (Paleozoico Superior) 
 

3.2.2.1.1 Paraneiss de biotita y cordierita 
 

 

Esta litología se encuentra aflorando entre Playa Quintay y Caleta Quintay (figura 2.5). Es 

un cuerpo de dimensiones métricas. Se describe como una roca melanocrática, holocristalina, 

lepidoblástica, de grano fino a medio, donde los cristales son subhedrales a euhedrales. La 

foliación está marcada por la orientación preferencial de los cristales de biotita y bandas de 

cordierita y de cuarzo. La cordierita es abundante, es el 20% del total de la roca. Son cristales 

anhedrales a subhedrales con inclusiones redondeadas de biotita en su interior, presenta las 

distintivas inclusiones con halos pleocroicos de color amarillo a nicoles paralelos, además de un 

alto relieve. Tiene alteración a pinita en fracturas y bordes. El otro 10% de la roca son cristales 

de cuarzo, anhedrales e intersticiales, mide entre 1 y 5mm y no tiene inclusiones. Tiene extinción 

ondulosa y bordes serrados y lobulados. Se da en acumulaciones aisladas y en bandas dentro 

de la masa conformada por cordierita y biotita. La biotita se da en cristales tabulares subhedrales 

a euhedrales, que varían ampliamente en tamaño, pero en promedio miden 1 mm, tienen 

extinción a puntos. Hay minerales opacos, entre ellos, el más común es la ilmenita. Los 

minerales accesorios que se pueden encontrar son apatito y circón.  

 

3.2.2.2 Rocas de la Unidad Cochoa (Carbonífero Superior) 
 

3.2.2.2.1 Granodiorita de biotita y hornblenda (con titanita) 
 

 

Son rocas del sector costero al sur de Playa Quintay, que contienen enclaves y diques 

máficos disgregados (fotografía 2.14 y 2.15). Es una roca holocristalina, con cristales euhedrales 

a anhedrales, inequigranular fanerítica, de grano fino a medio, homogénea y a escala del corte al 

menos no se observa bandeamiento ni foliación. Los minerales félsicos principales son cuarzo, 

plagioclasa con feldespato potásico en cantidades variables, tiene cantidades similares de biotita 

y hornblenda. Todas las muestras tienen titanita sobre el 1% y óxidos de Fe-Ti (~2%), en 

ocasiones crece como corona en los bordes de minerales opacos anhedrales. Los minerales 

accesorios son apatito, circón, en algunas muestras epidota y allanita. Es una roca leucocrática. 

Los minerales máficos pueden darse en acumulaciones aisladas de cada variedad, pero también 

se observan en contacto, por lo que se cree que su formación fue simultánea. 

 

El cuarzo se da en cristales anhedrales de grano medio a grueso, es intersticial, con 

bordes serrados y lobulados, puede estar muy fracturado y tener extinción ondulosa con 

formación de subgranos de cuarzo. Las plagioclasas son subhedrales a anhedrales, de bordes 
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irregulares, de grano fino a medio, tienen macla albita-carlsbad. Las plagioclasas de mayor 

tamaño tienen textura micrográfica con cuarzo y bordes irregulares, además presentan textura 

mirmequítica con cuarzo, alteración a sericita, clorita y epidota y algo de muscovita. El feldespato 

potásico es anhedral, de grano fino a medio, bordes irregulares, levemente alterados a sericita y 

muscovita, la variedad más común es la ortoclasa, pero se observaron pequeñas cantidades de 

microclina. Algunos forman pertitas. 

 

La biotita es euhedral a subhedral de grano fino, están cloritizadas y tienen extinción a 

puntos, las más pequeñas son consideradas secundarias. La hornblenda es subhedral de grano 

fino, poikilítica con inclusiones de feldespato y cuarzo subredondeado. Se encuentra titanita 

asociada a hornblenda que crece siguiendo su clivaje. La titanita se da en cristales anhedrales a 

subhedrales, con clivaje bien marcado de grano fino. 

 

3.2.2.2.2 Granodiorita néisica con piroxeno 
 

 

Esta litología se encuentra en Playa Chica, Quintay (figura 2.6) y se asocia al Paleozoico. 

Es una roca holocristalina, leucocrática, fanerítica, inequigranular porfídica con fenocristales de 

feldespato potásico, de grano fino a grueso, tiene foliación importante que está dada por la 

orientación preferencial y acumulación en bandas deformadas de minerales de biotita, 

hornblenda y piroxeno. Las bandas toman forma de “ojo” lo que hace pensar que hubo alguna 

componente de cizalle involucrada en la deformación de este neiss. Los minerales félsicos más 

abundantes son plagioclasa y cuarzo, con cantidades menores de feldespato potásico. Los 

minerales máficos son biotitas, hornblenda y piroxeno con cantidades menores de actinolita, 

epidota y muscovita como minerales de alteración sobre la hornblenda. Los óxidos de Fe-Ti 

alcanzan en promedio el 3% del corte y siempre están asociados a las bandas deformadas de 

minerales máficos. Los minerales accesorios más comunes son titanita, circón, apatito 

abundante y allanita. 

 

El cuarzo se da en cristales anhedrales con extinción ondulosa, bordes serrados y 

lobulados, de grano fino a grueso, puede alcanzar los 7,5 mm, con subgranos y ribbons de 

cuarzo. La plagioclasa es subhedral a anhedral, con tamaño entre los 0,5 y 7,5 mm, las más 

pequeñas tienen macla albita y bordes rectos. Las plagioclasas más grandes tienen macla albita-

carlsbad con bordes irregulares y suelen estar fracturadas, estas fracturas están rellenas con 

sericita, presentan además textura micrográfica con cuarzo y textura glomeroporfídica y textura 

mirmequítica con cuarzo, tienen maclas deformadas y dislocadas. Presentan leve alteración a 

arcillas. El feldespato potásico es anhedral, de grano medio a fino, incluso puede alcanzar 1 cm 

de tamaño, tienen alteración a arcillas, textura simplectítica con cuarzo y textura pertítica. Tienen 

leve alteración a sericita, que también crece en sus fracturas. 
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La biotita es euhedral a subhedral, rojiza a nicoles paralelos, de grano fino a medio, 

extinción a puntos y alteración a clorita. Tiene textura simplectítica con cuarzo. La hornblenda es 

subhedral, de grano medio, son poikilíticas con inclusiones de piroxeno, feldespato redondeado, 

apatito y minerales opacos subredondeados, tienen alteración a clorita y actinolitas. Tiene 

contactos rectos con biotita que indican crecimiento simultáneo, textura simplectítica con cuarzo 

que divide a la hornblenda en cristales pequeños, que se observan como inclusiones dentro de 

los feldespatos. Los piroxenos son cristales anhedrales a subhedrales de 0,5 mm, suelen tener 

bordes de hornblenda, hay de las dos variedades de piroxeno, alterados a clorita y arcillas. 

 

3.2.2.2.3 Granito de biotita 
 

 

Estas rocas se encuentran en Playa Chica, Quintay (figura 2.6). Es holocristalina, 

inequigranular fanerítica, de grano fino a grueso, homogénea, sin bandeamiento ni foliación. Es 

leucocrática. Los minerales félsicos son en orden de abundancia, cuarzo, feldespato potásico y 

plagioclasa. El único mineral máfico es la biotita. No tiene minerales opacos y su mineral 

accesorio más abundante es el apatito. Los bordes entre fenocristales están marcados por 

clorita, sericita y epidota. El corte Fo10-17 está cortado por una banda pegmatítica de biotita, 

que presenta cantidades muy pequeñas de cristales de biotita de grano grueso, en una matriz de 

feldespato y cuarzo de grano medio a grueso. 

 

El cuarzo es anhedral de grano fino a medio, con bordes serrados y lobulados, con 

extinción ondulosa, presenta lamelas de deformación, subgranos y ribbons de cuarzo. La 

plagioclasa se da en cristales subhedrales a anhedrales de grano medio, con macla albita-

carlsbad, tienen alteración a sericita a veces concentrada en el centro de la plagioclasa y 

texturas mirmequíticas con cuarzo. El feldespato potásico es subhedral a anhedral de grano 

medio a grueso, de las variedades microclina y ortoclasa, esta última usualmente tiene textura 

pertítica, tiene leve alteración a arcillas y a veces tiene textura micrográfica con cuarzo. 

 

La biotita es subhedral, de grano fino a medio, con extinción a puntos, intersticiales a los 

cristales de feldespato y cuarzo, con alteración a clorita. 

 

3.2.2.2.4 Neiss granítico de biotita 
 

 

Esta roca aflora en los alrededores de Punta Loros, donde se encuentra el Faro Quintay 

(figura 2.6) y se deriva del granito de biotita descrito en el punto anterior, la única diferencia 

importante es el grado de foliación, son rocas holocristalinas, faneríticas, inequigranulares 

porfídicas, de grano fino a grueso, con fenocristales de feldespato potásico, cuarzo y bandas de 
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minerales félsicos de grano fino. Los minerales félsicos más abundantes son el cuarzo y el 

feldespato potásico con la plagioclasa subordinada, y solo tienen como mineral máfico a la 

biotita, son leucocráticos y tienen muy pocos minerales opacos. Los minerales accesorios 

principales son circón y apatito, a veces allanita y epidota. 

 

El feldespato potásico es anhedral, de bordes rectos a irregulares. Varía entre el tamaño 

de grano medio y el grueso, ya que se dan en agregados de cristales que alcanzan grandes 

tamaños (más de 5 mm), las variedades más comunes son microclina y ortoclasa, tiene textura 

micrográfica y simplectítica con cuarzo, tienen alteración a sericita en menor medida clorita y 

epidota, la ortoclasa es pertítica. El cuarzo es intersticial, se dan cristales anhedrales de grano 

fino a grueso, con bordes serrados y lobulados y extinción ondulosa, a veces extensiones de 

cuarzo intersticial envuelven a muchos cristales pequeños de plagioclasa por completo. Tiene 

subgranos de cuarzo. La plagioclasa es anhedral de bordes irregulares, grano fino a medio, con 

macla carlsbad-albita, tiene textura mirmequítica y micrográfica con cuarzo. Las plagioclasas de 

grano fino tienen macla carlsbad y se agrupan en bandas que se alteran con facilidad a arcillas. 

La biotita es euhedral a subhedral, de grano fino a medio, se da en agrupaciones que tienden a 

orientarse en una dirección preferencial, en bandas entre los cristales más grandes de minerales 

félsicos. Son biotitas primarias con extinción a puntos y a veces alteradas a clorita. Tiene textura 

simplectítica con cuarzo. 

 

3.2.2.3 Rocas de la Unidad Laguna Verde (Jurásico Medio) 
 
 

3.2.2.4 Gabro de anfíbola 

 

Esta litología es única de la zona al sur de Playa Quintay (figura 2.5). Es un cuerpo de 

algunos metros de diámetro compuesto casi completamente de anfíbolas, a excepción de ciertas 

zonas cerca de sus márgenes en contacto con otras litologías donde la plagioclasa parece más 

abundante. Es una roca holocristalina, inequigranular fanerítica de grano medio a grueso, 

homogénea sin bandeamiento ni foliación apreciable, es melanocrática. Sus minerales félsicos 

son exclusivamente plagioclasas y como mineral máfico posee anfíbolas, probablemente 

hornblenda y también minerales opacos (10%) anhedrales a euhedrales, con ilmenita, los 

minerales accesorios son más que nada minerales producto de alteración posterior de la roca, 

entre ellos tenemos epidota, allanita y muscovita, junto con la sericita que altera a los 

feldespatos. la plagioclasa es subhedral a anhedral, de grano medio, intersticial en ocasiones a 

hornblenda, tiene intensa alteración a sericita, epidota y muscovita de grano fino por lo que no se 

pueden observar los tipos de maclas, la anfíbola es subhedral, de grano medio, es poikilítica con 

inclusiones, se cree que de piroxeno anhedral y también bastantes inclusiones de ilmenita, en 

ocasiones este piroxeno tiene textura simplectítica con la hornblenda. Tiene alteración a epidota, 

clorita y muscovita. 
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3.2.2.5 Gabro cuarcífero de hornblenda y biotita 

 

 

Son rocas que afloran esporádicamente al sur de Playa Quintay y en Playa Chica, 

Quintay (figuras 2.5 y 2.6). Es holocristalina, fanerítica inequigranular, de grano fino a medio y 

homogénea, en corte transparente es mesocrático y en muestra de mano es melanocrática. 

Tiene plagioclasa, cuarzo y trazas de feldespato potásico y como minerales máficos tiene 

predominantemente hornblenda y algo de biotita. También tiene minerales de alteración como 

epidota anhedral de grano fino y muscovita subhedral de grano fino que usualmente altera los 

centros de feldespatos. Presenta cerca del menos del 1% de minerales opacos anhedrales. 

Como minerales accesorios posee circón, apatito, piroxeno relicto y a veces titanita, pueden 

tener microfracturas rellenas de sericita, muscovita y epidota. 

 

La plagioclasa es anhedral a subhedral de bordes rectos, grano fino, con macla albita-

carlsbad y carlsbad, contactos triples, están albitizadas y con zonación marcada por epidota, 

sericita y muscovita. Hay otro tipo de plagioclasas de grano medio que aparece esporádicamente 

entre los cristales de grano fino, son cristales relictos subhedrales de bordes irregulares, con 

macla albita-carlsbad, alteración a sericita y epidota en anillos concéntricos y fracturadas, a 

veces tienen textura glomeroporfídica entre varias plagioclasas y textura micrográfica. El cuarzo 

tiene extinción ondulosa, de grano fino a medio, es intersticial y puede llegar a rodear 

completamente a feldespatos de grano fino, puede tener bordes rectos y serrados y lobulados, 

cuando este es el caso presenta subgranos de cuarzo. A veces tiene lamelas de deformación. 

 

La hornblenda es subhedral, de grano fino a medio, aunque acumulaciones de este 

mineral pueden ser de grano grueso (Fo09-202) a veces es poikilítica con inclusiones 

subredondeadas de feldespato, cuarzo y en algunas ocasiones inclusiones de piroxeno, tiene 

biotita de alteración creciendo según su clivaje. La hornblenda parece haber tenido piroxeno 

relicto en su centro, pero usualmente la alteración a clorita y epidota es muy intensa y es difícil 

distinguir el piroxeno de la hornblenda. La biotita es subhedral a euhedral de grano fino, a veces 

con extinción a puntos. Alteración a clorita.  
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3.2.2.6 Gabro a diorita cuarcífera de piroxeno 

 

 

La distribución de esta litología se extiende por todo Quintay, en pequeños afloramientos 

de cuerpos de diámetro métrico o como enclaves en granodioritas (fotografía 2.15, izquierda), es 

una roca holocristalina fanerítica, inequigranular porfídica, de grano fino a medio, usualmente es 

homogénea. Es mesocrático en corte transparente, aunque en muestra de mano es 

melanocrático. Los minerales félsicos principales son plagioclasas con algo de cuarzo. Los 

minerales máficos varían en su proporción pero son básicamente hornblenda, piroxeno, biotita y 

titanita. Tienen cerca de un 3% de minerales opacos tales como ilmenita, y otros óxidos de Fe-Ti, 

anhedrales a euhedrales (cúbicos). Los minerales accesorios son apatito, allanita, y minerales de 

alteración como epidota y muscovita. 

 

La plagioclasa es subhedral a euhedral y se da en dos poblaciones de tamaño, en 

cristales de tamaño de grano medio a muy fino, los más grandes están fracturados, pueden tener 

formación de subgranos de plagioclasa, usualmente presentan bordes irregulares y pueden tener 

textura glomeroporfídica. Las maclas más comunes son albita-carlsbad y carlsbad. Tienen 

alteración a sericita, clorita, epidota y muscovita que a veces marca zonación central, esta 

alteración puede ser muy intensa en plagioclasas de mayor tamaño. Están albitizadas. La 

plagioclasa puede alcanzar mayores tamaño, como en el corte Fo10-19, en el cual hay 

fenocristales de plagioclasa de grano grueso, El cuarzo es intersticial, puede rodear 

completamente a cristales de feldespatos de grano fino, si se da en su forma cristalina es 

anhedral. El cuarzo es de grano medio, con bordes rectos, extinción ondulosa y en ocasiones 

presenta bordes serrados y lobulados. 

 

La hornblenda es subhedral de grano medio, aunque puede darse en agregados de 

minerales que superen los 5 mm de diámetro, poikilítica con inclusiones de plagioclasa, piroxeno 

con halos pleocroicos y cuarzo, con este mineral a veces puede presentar textura simplectítica 

especialmente si tiene piroxenos relictos en su centro, puede encontrarse intersticial entre los 

minerales félsicos. Tiene alteración a clorita y epidota. La biotita es subhedral a euhedral, de 

grano fino con extinción a puntos y está alterada a clorita. El piroxeno es subhedral y usualmente 

anhedral, de grano fino a medio con bordes de hornblenda, se dan simplectíticas entre piroxeno 

y hornblenda y en algunos casos entre piroxeno y cuarzo. Existen de las dos variedades de 

piroxeno. Puede tener inclusiones de feldespatos y minerales opacos en su interior. 
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La titanita es subhedral, grano fino (1 mm), asociados a hornblenda, en algunos casos 

forman una corona en torno a minerales opacos amorfos. Puede ser superior al 1% o inferior al 

nivel de mineral accesorio. 

 

La muestra Fo10-22, presenta un pequeño porcentaje de feldespato potásico, es 

anhedral, de la variedad ortoclasa y de grano fino, esta alterado a sericita. 

 

 

3.2.2.7 Diorita/gabro cuarcífero de dos piroxenos 

 

 

Hay afloramientos de pocos metros en Playa Chica, Quintay (figura 2.6). Son similares a 

lo que se encuentra en Playa Chica, Laguna Verde. Uno se encuentra a la bajada a Playa Chica, 

y el segundo unos metros hacia el norte. Es una roca holocristalina, inequigranular fanerítica, 

grano fino a medio y homogénea, pero tiende a tener sus minerales máficos siempre asociados y 

agrupados. Tiene plagioclasa y cuarzo y como minerales máficos, los principales son piroxenos, 

con cantidades menores de biotita y hornblenda. Los minerales opacos alcanzan el 2%, y son 

principalmente ilmenita. Solo se observo apatito como mineral accesorio. La roca es 

mesocrática. 

 

La plagioclasa es subhedral a anhedral, con dos poblaciones de tamaño, una de grano 

fino a medio con macla albita-carlsbad y zonación marcada por alteración a arcillas y epidota en 

sus centros. La otra población de tamaño es de grano medio, son cristales subhedrales, 

fracturados de bordes irregulares, con formación de plagioclasa de grano fino recristalizada, 

tienen zonación marcada por anillos concéntricos de sericita, o por distintos grados de extinción 

ondulosa, son poikilíticas con inclusiones de biotita cloritizada. El cuarzo es intersticial con 

extinción ondulosa, de grano fino a medio. A veces es poikilítico y envuelve completamente a 

cristales de piroxeno. 

 

Los piroxenos son cristales anhedrales a veces subhedrales, se dan de las dos 

variedades pero principalmente se observa clinopiroxeno, son de grano fino, con bordes de 

hornblenda y a veces de biotita, alterados a arcilla y cloritizados, a veces son poikilíticos con 

inclusiones de minerales opacos, ilmenita especialmente. La biotita es subhedral de grano fino, 

con alteración a clorita, a veces extinción a puntos. La hornblenda se da en cristales anhedrales 

a subhedrales, de grano fino, usualmente poikilíticos con inclusiones de piroxenos con bordes 

pleocroicos y minerales opacos, o como bordes de alteración de estos minerales, la hornblenda 

como la biotita son intersticiales a los feldespatos y tienen contactos rectos entre ellos. Así que 

se cree que se formaron de forma simultánea. 
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3.2.2.8 Microgabro de hornblenda 

 

Microgabro con piroxeno residual 

 

 

Esta litología es parte de un cuerpo gabroico de dimensiones métricas que aflora en 

Punta Gallo (figura 2.7). Es una roca holocristalina, equigranular fanerítica, de grano fino, con 

bandeamiento leve dado por la orientación preferencial de minerales de plagioclasa y 

hornblenda. Es melanocrático. Los minerales félsicos principales son plagioclasa y algo de 

cuarzo, y los minerales máficos son principalmente hornblenda con piroxeno. Los minerales 

opacos son importantes en estas rocas, alcanzan cerca del 5% y son anhedrales a subhedrales, 

se encuentra ilmenita. Tienen abundante apatito 

 

La plagioclasa es subhedral a anhedral, en dos poblaciones de tamaño, hay plagioclasas 

pequeñas de menos de 1 mm, con macla carlsbad, tienen contactos rectos y triples, las 

plagioclasas de mayor tamaño son subhedrales de 5 mm de largo en promedio, se dan como 

cristales aislados o a veces con textura glomeroporfídica entre varias plagioclasas, tienen macla 

albita-carlsbad, están fracturadas y son de bordes irregulares, por todo lo anterior se postula que 

estas plagioclasas esporádicas son minerales relictos, que se formaron en un estado diferente 

que el resto de las plagioclasas de grano fino y que fueron arrastradas por un flujo de cristales 

de grano fino. Todas las plagioclasas están albitizadas. 

 

El cuarzo es escaso, se da en cristales anhedrales de grano fino, con extinción ondulosa. 

La hornblenda es subhedral, de grano fino, bordes rectos de color verde, poikilítica con 

inclusiones de feldespatos subredondeados, minerales opacos y piroxeno de cerca de 0,1 mm, 

con halos pleocroicos y alterados a arcillas, además la hornblenda tiene alteración leve a 

cloritoides, hay piroxeno relicto en sus centros con alteración a clorita. El piroxeno es anhedral 

de menos de 0,5 mm y no tiene pleocroísmo, además de encontrarse en los centros y como 

inclusiones de hornblenda se da como cristales aislados en contacto directo con los minerales de 

hornblenda, que no parecen derivados de estos piroxenos, si no simultáneos. 
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Microgabro de hornblenda y biotita 

 

 

Estas litologías afloran en Quintay, en dos puntos diferentes, una muestra fue obtenida al 

sur de Playa Quintay de un cuerpo de microgabro de espesores métricos (figura 2.5), la otra en 

Playa Chica de un dique alargado (figura 2.6), también de grano fino (fotografía 2.14, a y b), 

melanocrático en muestra de mano. Son rocas holocristalinas, equigranulares faneríticas, de 

grano fino, con bandeamiento leve dado por la alineación en una dirección preferencial de 

minerales de plagioclasa y hornblenda. Los minerales félsicos principales son plagioclasas y 

trazas de cuarzo, además tiene como minerales máficos hornblenda y pequeñas cantidades de 

biotita. Tiene cerca del 4% de minerales opacos, anhedrales a euhedrales, entre los que se 

encuentra ilmenita y ciertos minerales de habito cubico que se cree podrían ser magnetita. Los 

minerales accesorios son apatito y circón. La roca presenta variaciones locales en bandas del 

tamaño de minerales, aun así no sobrepasan 1 mm y por lo tanto la roca sigue siendo en 

promedio, de grano fino. Presenta además microfracturas rellenas de cuarzo. 

 

La plagioclasa es subhedral de grano fino, a veces se presenta con zonación marcada 

por alteración a sericita y clorita como por inclusiones de hornblenda, minerales opacos y apatito 

en anillos concéntricos. Esta albitizada y sericitizada, tiene macla albita-carlsbad y carlsbad, esta 

ultima la presentan especialmente las plagioclasas de grano fino. Se encuentran dentro de la 

matriz de plagioclasa y hornblenda de grano fino, plagioclasas relictas de grano medio a grueso, 

de bordes irregulares y fracturadas. Además hay microenclaves con fenocristales de plagioclasa 

y hornblenda cloritizada también de gran tamaño. 

 

La hornblenda es subhedral de grano fino, poikilítica con inclusiones de minerales 

opacos, a veces aciculares siguiendo su clivaje. La biotita se presenta en cristales alargados 

subhedrales a euhedrales de poco tamaño (menos de 0,2 mm), a veces con extinción ondulosa 

que suelen crecer siguiendo el clivaje de la hornblenda, por esto se cree que son biotitas de 

alteración. 
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3.2.2.9 Tonalita a diorita cuarcífera con titanita 

 

 

Este tipo de litología se puede encontrar al sur de Playa Quintay (figura 2.5), en cuerpos 

de espesor métrico, también es descriptiva de zonas donde se observa mezcla de material 

máfico y su leucosoma (fotografía 2.14). Es holocristalina, inequigranular de grano fino a medio, 

con foliación leve dada por la orientación de cristales de plagioclasa y biotita. Los minerales 

félsicos principales son plagioclasas pero tienen cantidades menores de cuarzo y algo de 

feldespato potásico. Los minerales máficos son biotita, hornblenda y titanita, solo para la muestra 

Fo10-40 se tienen cantidades importantes de hornblenda, para el resto de los cortes es la biotita 

el mineral dominante sobre la hornblenda. La roca es leucocrática con cerca de un 3% de 

minerales opacos, anhedrales a subhedrales, estos últimos con formas cubicas e ilmenita. Los 

minerales accesorios más importantes son apatito, algunas veces con circón y como minerales 

de alteración muscovita y epidota.  

 

La plagioclasa es euhedral a subhedral, de grano medio y macla albita-carlsbad y hay 

una segunda población de plagioclasa de grano fino anhedral y macla albita-carlsbad y albita, 

tiene zonación marcada por alteración a sericita, clorita, epidota y muscovita, muy pocas de 

estas plagioclasas zonadas también presentan inclusiones de minerales opacos en sus núcleos. 

Y algo de macla periclina. Están fracturadas con bordes irregulares. El feldespato potásico es 

subhedral a anhedral, de grano medio, de la variedad ortoclasa, tiene extinción ondulosa, textura 

pertítica e inclusiones de apatito, están alterados en el centro a sericita y clorita, solo la muestra 

Fo09-206 tiene feldespato potásico. El cuarzo es intersticial, de grano medio a fino, con extinción 

ondulosa y bordes serrados y lobulados, con formación de subgranos de cuarzo y a veces 

poikilítico con inclusiones de feldespatos. 

 

La biotita es tabular subhedral a euhedral, de grano fino a medio y extinción a puntos, es 

un mineral primario, a veces con alteración a clorita. La hornblenda es subhedral, de grano 

medio a fino, usualmente son poikilíticas con inclusiones redondeadas de feldespatos y 

minerales opacos, tiene textura simplectítica con cuarzo aunque a veces se ve más que con 

textura simplectítica, solo poikilítica con cuarzo, a veces es intersticial, puede tener alteración a 

epidota, tiene contactos rectos con cristales de titanita. La titanita en estos cortes es abundante y 

está en asociación con los minerales máficos, son cristales euhedrales a subhedrales, de grano 

medio a fino, a veces crecen en torno a óxidos de Fe-Ti. 
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3.2.2.10 Tonalita néisica de hornblenda y biotita 

 

 

Esta roca solo se encuentra con este grado de deformación en la punta norte de la Playa 

Quintay (figura 2.5), es Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, con foliación 

fuerte dada por la orientación preferencial de los minerales máficos y a veces de los minerales 

félsicos, en una zona del corte aumenta el tamaño de los minerales félsicos alcanzando a tener 

fenocristales de plagioclasa y de cuarzo de grano grueso. Es mesocrático, los minerales félsicos 

principales son plagioclasa y cuarzo y tiene como minerales máficos a la hornblenda y biotita. 

Tiene bastantes minerales opacos (5%), son óxidos de Fe-Ti, se presentan anhedrales y 

euhedrales, como cubos o rombos. Los minerales accesorios principales son circón, apatito, 

titanita, epidota, allanita. Los cristales de titanita están orientados en la misma dirección de 

alargamiento máximo de las bandas y acumulaciones de minerales máficos en el corte. 

 

La plagioclasa es euhedrales a anhedrales, de bordes irregulares, de tamaño de grano 

fino a medio, con macla albita-carlsbad, algunas maclas están deformadas dúctilmente. Hay 

zonación marcada por arcillas, clorita y epidota alterando el centro de la plagioclasa. El cuarzo 

es anhedral de grano fino a medio con extinción ondulosa, de bordes serrados. A veces hay 

formación de subgranos y ribbons de cuarzo de poco tamaño. 

 

La hornblenda es subhedral, son de grano fino a medio, poikilíticas con inclusiones de 

plagioclasa e intersticiales, crecen entre los minerales félsicos en el sentido de la foliación, tienen 

alteración a clorita y epidota. La biotita se da en cristales subhedrales a anhedrales de grano 

fino, algunas presentan extinción a puntos, generalmente están alterados a clorita y epidota y 

son irreconocibles. Pueden ser biotitas secundarias. 
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3.2.2.11 Tonalita de hornblenda con piroxeno 

 

 

Esta roca se presenta como bandas alargadas dentro del cuerpo de microgabro de 

hornblenda y piroxeno que fue nombrado anteriormente y que aflora en Punta Gallo (figura 2.7). 

La roca es Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a medio, bandeamiento 

moderado dado por cristales orientados de hornblenda. Con fenocristales de plagioclasa y 

cuarzo. Es leucocrática. Los minerales félsicos más importantes son plagioclasa y cuarzo, con 

trazas de feldespato potásico, aunque se cree que el porcentaje de feldespato potásico real 

puede ser superior, esto solo ha sido concluido en base a lo observado en muestra de mano y 

terreno, pudiéndose considerar a esta roca como granodiorita más que simplemente como 

tonalita. Los minerales máficos son hornblenda y piroxeno. Los minerales opacos alcanzan el 3% 

y son subhedrales a anhedrales, los minerales accesorios más importantes son apatito y epidota. 

Presenta microfracturas rellenas de epidota y clorita. 

 

La plagioclasa es subhedral a euhedral, tiene bordes rectos a irregulares, es de grano 

medio, tienen pequeñas fracturas rellenas con clorita y arcillas, poseen macla albita-carlsbad, se 

presenta con formación de subgranos de plagioclasa y textura micrográfica con cuarzo, tienen 

alteración a arcillas, y están albitizadas. El cuarzo es intersticial, rodeando totalmente a cristales 

de feldespato subredondeados, con bordes serrados y lobulados y extinción ondulosa. El 

feldespato potásico se da en cristales anhedrales de menos de 0,5 mm muy alterados a arcillas y 

muscovita. 

 

La hornblenda es subhedral, de grano medio y poikilítica, con inclusiones de piroxeno con 

halos pleocroicos, minerales opacos y feldespatos subredondeados y con fuerte alteración a 

clorita, el piroxeno es anhedral de grano fino a medio, tiene bordes de hornblenda y están 

fuertemente alterados a arcillas y a clorita. 

 

En esta litología, en el contacto con el cuerpo de microgabro de hornblenda y piroxeno, 

se observan bandas de minerales de grano fino, pertenecientes al microgabro, entre los cristales 

de mayor tamaño de la tonalita, estas microbandas se desvían en presencia de fenocristales de 

feldespato y cuarzo de grano medio, sin embrago la hornblenda de la tonalita es intersticial y 

poikilítica con estos cristales de grano fino. 
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Figura 3.1: Diagrama QAP para rocas intrusivas según Streckeisen (1976), basado en la descripción petrográfica 
no modal de las rocas del sector (porcentajes en detalle en el anexo III). 
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4 CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE ROCAS INTRUSIVAS  
 

 

En este capítulo se presentan los principales resultados y análisis de los datos geoquímicos 

de elementos mayores y trazas de 19 muestras tomadas de los complejos de intrusivos de la 

unidad del Jurásico Medio, Laguna Verde y la unidad de edad paleozoica superior, Cochoa, en lo 

posible se tomaron muestras representativas de casi todos los tipos litológicos reconocidos en el 

área, con algunas excepciones. Todos los análisis se hicieron con el ICP-óptico marca Perkin 

Elmer 7300v del laboratorio de geoquímica del Departamento de Geología de la Universidad de 

Chile. 

 

A modo de resumen, se presentan los resultados de análisis geoquímicos realizados por 

Hervé (1976) de elementos mayores para rocas del sector de Laguna Verde y Quintay, analizó 

una opdalita (diorita de dos piroxenos) de Playa Chica, Laguna Verde, un augen neiss de biotita 

y hornblenda (Laguna Verde), una anfibolita y una muestra de granito de microclina de Punta 

Curaumilla (figura 2.4). En Quintay analizó rocas pertenecientes al lente de rocas metamórficas 

mencionado en el capítulo de petrografía, un neiss de biotita, cordierita y almandino (matriz del 

metaconglomerado), un neiss hornfélsico de cordierita-sillimanita y plagioclasa y biotita y un 

rodado de granito en el metaconglomerado. La opdalita tenía composición diorítica y la comparó 

a rocas de iguales características de El Quisco analizadas por Muñoz Cristi (1965), se dio cuenta 

que eran similares desde el punto de vista geoquímico pero que no compartían las mismas 

características petrográficas, por lo que planteo que eran facies petrográficas heteromorfas de la 

misma composición química, destaca el poco contenido de H2O en estas muestras. 

 

En el augen neiss bandeado que pasa a los neises de piroxeno relicto, se observa un aumento 

significativo de SiO2 y K2O con respecto a la opdalita y deduce que estos elementos fueron 

introducidos en la roca durante su formación a partir de un protolito opdalítico. La anfibolita es 

andesítica, con mucho Na2O. Las muestras de paraneises, comparten sus altos contenidos de 

sílice, bajo contenido de Cao y Na2O, y contenido moderado de aluminio. Este bajo contenido de 

CaO y Na2O permite el exceso de aluminio sobre álcalis y calcio para formar cordierita, granate y 

sillimanita. Estas rocas se cree que corresponden al metamorfismo de lutitas. 

 

Según Hervé (1976) la presión de H2O es el factor más importante que diferencia las 

condiciones de formación de la opdalita y de las anfibolitas y neises, ya que en las primeras no 

existen minerales hidratados y en las últimas hornblenda y biotita son abundantes. La re-

cristalización de la charnoquita a paragénesis con minerales hidratados se realizó 

completamente solo en zonas de mayor deformación, representada por las fajas de un augen 

neiss y en menor escala en rocas menos deformadas, mantienen su mineralogía en zonas que 

no fueron afectadas por deformación penetrativa. 
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4.1 RESULTADOS DE LOS ELEMENTOS MAYORES 

 

 

En base al contenido de SiO2 de las rocas estudiadas se pudo concluir que las rocas de la 

zona de Laguna Verde tienen rangos de sílice entre los 52 y 66%, las rocas del sector de 

Quintay, sin embargo, tienen mayor variación en este rango. La mayoría de las rocas 

muestreadas van de 45% al 66%, y solo 3 alcanzan valores sobre el 66% de SiO2. Estas rocas 

con mayores porcentajes de SiO2 también son rocas muy deformadas, néisicas. Según la 

clasificación dada en Best y Christiansen (2001) el grado de saturación en sílice en base a los 

minerales normativos de cuarzo, olivino y nefelina para las muestras Fo09-201, Fo10-37 y Fo10-

42, ubicadas en Playa Chica, Quintay, muestra que son subsaturadas en sílice. El resto esta 

sobresaturado en sílice.  

 

 
Figura 4.1: Diagrama A/CNK = Al2O3/(CaO+Na2O+K2O) [molar] versus A/NK= Al2O3/(Na2O+K2O) [molar]. Según 
Maniar y Piccoli (1989). PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
 

El índice de saturación de aluminio definido como la razón molecular Al2O3 / (CaO + Na2O 

+ K2O) ó A/CNK es otra forma de clasificar las muestras. En la figura 4.1 se puede observar que 

9 muestras son subsaturadas en aluminio A/CNK < 1, el resto son muestras peraluminosas 

(A/CNK > 1). En las rocas metaluminosas la deficiencia en aluminio se acomoda en hornblenda, 

biotita pobre en Al y titanita (Best y Christiansen, 2001), siendo este el caso de las rocas 

metaluminosas de este estudio. Las rocas peraluminosas acomodan el exceso de aluminio en 

micas, especialmente muscovita, biotita rica en aluminio, y minerales accesorios como cordierita, 
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sillimanita, andalucita, corindón o turmalina, topacio y granate (Best y Christiansen, 2001), esto 

es incompatible con la mineralogía descrita en cortes transparentes. Tal incompatibilidad puede 

ser explicada por procesos de movilización y transferencia de álcalis (Na y K) con respecto al Al 

que es un elemento menos móvil (Best y Christiansen, 2001). Se destaca que las muestras 

paleozoicas son peraluminosas, dicha tendencia fue observada en rocas entre los 26 y 42°S por 

Lucassen et al. (2004) que sugirieron que el carácter peraluminoso de las rocas del paleozoico 

se debió a la contribución de sedimentos derivados de la corteza al magma formador de estas 

rocas. 

 

Según el diagrama TAS (figura 4.2) las rocas de Laguna Verde (ver figura 1.2) se 

clasifican principalmente en granodioritas y dioritas, las rocas de la zona de mezcla al sur de 

Playa Grande, Quintay son gabros, dioritas y granodioritas y las de Playa Chica, Quintay al sur, 

son granodioritas y gabros. Las muestras Fo10-10 y Fo10-13 caen fuera de los límites del 

diagrama por su alto contenido en SiO2. Todas las rocas son subalcalinas a excepción de la 

muestra Fo10-42 (figura 4.2), que es alcalina.  

 

 
Figura 4.2: Clasificación de las rocas según el diagrama TAS según Le Maitre et al. 1989 donde se muestran las 
rocas estudiadas. La línea que separa rocas subalcalinas de rocas alcalinas se demarco según Miyashiro (1978). Pz: 
Paleozoico Superior. 

Pz 
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Las rocas subalcalinas se graficaron en un diagrama AFM (figura 4.3), usando la línea de 

división de Irvine y Baragar (1971) se observa que rocas granodioríticas néisicas paleozoicas, la 

muestra de neiss tonalítico de Playa Las Docas y la muestra de gabro de Punta Gallo son rocas 

toleíticas y se sugiere su asociación con un ambiente de arco de isla. El resto de las rocas son 

calcoalcalinas. 

 
Figura 4.3: Diagrama AFM mostrando la diferencia entre rocas toleíticas y calcoalcalinas, para rocas subalcalinas. 
PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
 

Utilizando el grafico K2O v/s Na2O para clasificar en series las rocas provenientes de 

magmas alcalinos (Wilson, 1989, p.10) para la muestra Fo10-42, se clasifica a esta en la serie 

potásica. Las rocas subalcalinas también se pueden subdividir según su cantidad de potasio en 

un diagrama de K2O v/s SiO2 (figura 4.4). La mayoría de las muestras caen en la serie de potasio 

intermedio, solo un par de muestras pertenecen a series de potasio alto y son un gabro 

cuarcífero de hornblenda y biotita (Fo10-37) que pertenece a un enclave de Quintay y una 

tonalita con piroxeno (Fo10-28) de Laguna Verde, y pueden ser explicados por la alteración 

posterior e influencia de fluidos hidrotermales en la muestra (hornblenda con biotita de 

alteración, biotita cloritizada, plagioclasa sericitizada, microclinización). Las muestras Fo10-15 y 

la Fo10-18 (Playa Chica, Quintay) caen en las series de bajo potasio y por lo tanto en la serie 

toleítica, y la muestras Fo10-20 y Fo10-10 caen afuera del gráfico por su alto contenido de SiO2 

(figura 4.4). 

 

Si se compara la muestra de diorita cuarcífera de dos piroxenos (Fo10-06), con las rocas 

tonalíticas con piroxeno relicto que se supone están derivadas de esta y que se encontraron 

aflorando algunos kilómetros hacia el oeste (figura 1.2) se observa un aumento progresivo en su 
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cantidad de K2O con respecto a la diorita de dos piroxenos, esto podría deberse a que estos 

elementos fueron introducidos en la roca por eventos metamórficos y/o de alteración posteriores 

afectando a la diorita cuarcífera de dos piroxenos. 

 

En los diagramas de Harker para elementos mayores (figura 4.5) las muestras se pueden 

separar en al menos cuatro subgrupos importantes en base a las diferentes tendencias de las 

concentraciones de elementos mayores en función del SiO2. Las rocas asignadas al Paleozoico 

tienen una tendencia de correlación negativa para todos los elementos mayores. Enclaves y 

gabros también tienen principalmente tendencias negativas, excepto para el Na2O que presentan 

una tendencia positiva. Las rocas de Laguna Verde presentan correlaciones negativas excepto 

para el TiO2, se puede observar también que las dioritas del sector de Quintay excepto en el 

caso del Na2O están fuertemente relacionadas al grupo de rocas de Laguna Verde con 

tendencias similares, solo el caso del Na2O es especial, en donde una de estas dioritas (Fo10-

28) parece separarse del grupo con mayores concentraciones de Na2O que el resto. La muestra 

Fo09-201 (gabro de anfíbola) es bastante particular en su distribución de elementos mayores y 

como se verá más adelante también de elementos traza, tiene las concentraciones más bajas de 

Al2O3 y de Na2O dentro del grupo y altas concentraciones de MgO, probablemente debido a la 

dominancia de la anfíbola. A grandes rasgos estos gráficos estarían representando la evolución 

de este grupo de rocas desde el Paleozoico hasta el Jurásico, considerando que estos han 

tenido diferentes fuentes en el tiempo y distintos grados de contaminación. Hay una tendencia a 

producir rocas mas enriquecidas en Al2O3, FeO, MnO, TiO2, CaO y MgO en el Jurásico, 

especialmente enriquecidos son los gabros y enclaves máficos que tienen una fuente mantélica, 

la única excepción es el Na2O, que en rocas jurásicas tiene una tendencia positiva con el 

aumento de SiO2.  

 
 
Figura 4.4: Subdivisión de las rocas subalcalinas según K2O v/s SIO2 (redibujado de Ewart, 1982, según Best y 
Christiansen, 2001). PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 



83 
 

 

 
Figura 4.5: Diagramas de Harker de elementos mayores para ambas zonas, Laguna Verde (LV) y Quintay-Punta 
Gallo (PG). (FeOtot = Fe2O3 + FeO). 
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4.1.1 NORMA CIPW 

  

 

Los minerales normativos más importantes en las rocas de la zona fueron albita, 

ortoclasa, anortita, hiperstena cuarzo y diópsido, en minerales accesorios destacan magnetita, 

apatito, ilmenita y circón (Anexo I). 

 

Para clasificar las rocas con contenido de cuarzo normativo sobre el 10%, se utilizó el 

diagrama normativo de anortita-albita-ortoclasa (figura 4.6), según este las rocas que cumplen 

con la condición anterior son principalmente granodioritas y tonalitas. Los resultados de la 

clasificación en este diagrama están de acuerdo con la clasificación petrográfica. 

 

 
 
Figura 4.6: Diagrama normativo de Al-An-Or según Barker (1971) para rocas con cuarzo normativo sobre el 
10%. PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
 



85 
 

 

4.2 RESULTADOS DE LOS ELEMENTOS TRAZAS 

 

4.2.1 Elementos compatibles: Metales de transición 

 

 

Los elementos que se consideran en esta serie son Cr, Ni, V y Co, también es un 

elemento compatible el Sc, pero lamentablemente no fue posible obtener este elemento con los 

métodos experimentales usados, estos elementos se caracterizan por tener radios iónicos 

similares, el Cr, Ni y V tienen radio similar y carga iónica levemente diferente y el Co y Sc 

comparten el mismo radio iónico pero diferente carga iónica, el Cr, Ni, Co y Sc tienden a 

fraccionarse en fases minerales como olivino, piroxeno, hornblenda y biotita y el V y Sc en 

magnetita e ilmenita (Tabla 3) 

 

En general los gabros y enclaves básicos tienen tendencias lineales decrecientes en su 

variación de V, Co y Sc con respecto al SiO2 (figura 4.7). No se observa ninguna relación 

apreciable en los valores de Cr y Ni. Sin embargo los gabros y enclaves son los que tienen 

valores más altos de estos cinco elementos, esto puede deberse a que son los que acumulan 

mayor cantidad de minerales máficos y de minerales opacos con respecto a las rocas félsicas. 

En V, Co y Sc las muestras de edad paleozoica muestran una correlación negativa y tienen casi 

los mismos valores de Ni y Cr. Para las muestras de tonalitas y dioritas cuarcíferas de Laguna 

Verde y Quintay, se observa una correlación positiva para el Co, Cr y Ni. Sc es el único elemento 

que diferencia a la diorita de dos piroxenos del resto de las rocas de esa misma zona que tienen 

el mismo origen. 

 

La muestra 201 tiene los valores más altos de Ni, Cr y los segundos más altos de Co, 

seguramente por la gran cantidad de minerales de hornblenda de la que está constituido, la 

muestra Fo10-20 tiene altas cantidades de Sc, Co y V que puede estar asociado a la alta 

cantidad de minerales opacos y máficos que tiene este microgabro. La muestra 10 es la que 

presentó valores más bajos de estos elementos compatibles pues tiene escasos minerales 

máficos y minerales opacos.  
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Figura 4.7: Diagramas de Harker para los metales de transición. PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
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4.2.2 Elementos de Alto potencial Iónico (HFSE o Hi gh Field Strength Elements)  

 

 

Estos elementos son incompatibles en la mayoría de las fases minerales que se 

desarrollan en una roca y tienen alta razón carga /radio iónico. En este caso al contrario que 

para los elementos compatibles, son las rocas del Paleozoico las que están enriquecidas o al 

menos tienen la misma cantidad de estos elementos (Figura 4.8), dado que el Zr y Hf son 

incompatibles en magmas máficos y no es fácil substituirlo en fases mantélicas, sin embargo en 

magmas silícicos, saturados en circón, ambos elementos se comportan como un elemento 

compatible (Best, 2001). 

 

Se hace notar que las muestras paleozoicas tienen una correlación negativa para todos 

los elementos incompatibles y que las tonalitas y dioritas cuarcíferas de Laguna Verde tienen 

variaciones importantes en estos elementos, pero no se observa una correlación (Figura 4.8), ya 

que estas rocas tienen casi las mismas cantidades de SiO2 y solo varían las cantidades de 

elementos incompatibles de estas muestras, en todo caso se puede reconocer que la muestra de 

diorita cuarcífera de dos piroxenos tiene los más altos valores del grupo en Hf. La roca con Zr y 

Hf más abundante es la tonalita néisica Fo10-36, que aflora en Las Docas. En la muestra de 

diorita cuarcífera Fo09-206 de Quintay el Y pudo haberse acomodado en alguna fase accesoria 

como por ejemplo, la monazita. 
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Figura 4.8: Diagramas de Harker para HFSE. PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
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4.2.3 Elementos de Baja Carga y Gran Radio Iónico ( LILE o large Ion Lithofile Elements)  

 

 

Estos elementos se caracterizan por tener al contrario que el grupo anterior, una baja 

carga y un gran radio iónico, por lo que también se les considera elementos altamente 

incompatibles. El Ba es un substituto para minerales ricos en potasio (micas, feldespato 

potásico, ± anfíbola), un cambio de comportamientos de incompatible a compatible puede indicar 

el rol en aumento de una de las tres fases (Best, 2001). El Sr al igual que el Eu substituye Ca en 

plagioclasas y K en feldespato potásico, disminución de Sr en una serie de rocas indica 

remoción de las fases feldespáticas de una serie de magmas relacionados, que es lo que podría 

ocurrir con las muestras del Paleozoico que presentan correlación negativa (figura 4.9), Sr es 

mas incompatible en fases mantélicas por la ausencia de feldespatos (Best, 2001). La muestra 

Fo10-42 resulta ser la que tiene más cantidad de Sr, probablemente por removilización de K y 

Na de sus feldespatos y remplazo por Sr, debido a algún evento de alteración posterior, esto 

coincide con lo observado en corte transparente, donde los feldespatos están fuertemente 

alterados a arcillas y son irreconocibles. El grupo de las dioritas cuarcíferas y tonalitas de 

Laguna Verde presenta correlaciones negativas para sus muestras y las rocas básicas tienen 

tendencias positivas en ambos gráficos.  

 

 
Figura 4.9: Diagramas de Harker para LILE. PG: Punta Gallo; LV: Laguna Verde. 
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4.3 RESULTADOS DEL GRUPO DE TIERRAS RARAS 

 

 

Las tierras raras se agruparon de acuerdo con la anomalía de europio (positiva, negativa) y 

posteriormente por similitud de patrones. En el último grupo (figura 4.13), se agruparon muestras 

que no tenían nada en común con el patrón de tierras raras (REE) de ninguna de las otras 

muestras del estudio. Los patrones obtenidos se compararon con resultados de REE para rocas 

paleozoicas y mesozoicas en el norte (Parada et al., 1999), con patrones para rocas paleozoicas 

del sur de Chile (Lucassen et al., 2004) y con patrones de rocas básicas y ultrabásicas obtenidas 

al norte de Laguna Verde (Hernández, 2006). 

 

 
Tabla 4.1: Compatibilidad de elementos traza con minerales formadores de roca. Obtenida de Best y Christiansen 
(2001). 

Mineral  Elementos traza compatibles  

Olivino  Ni, Cr. Co 

Ortopiroxeno  Ni, Cr. Co 

Clinopiroxeno  Ni, Cr. Co, Sc 

Hornblenda  Ni, Cr. Co, Sc 

Biotita  Ni, Cr. Co, Sc, Ba, Rb 

Muscovita  Rb, Ba 

Plagioclasa  Sr, Eu 

Feldespato potásico  Ba, Sr, Eu 

Magnetita  V, Sc 

Ilmenita  V, Sc 

Sulfuros  Cu, Au, Ag, Ni, PGE. 

Circón  Hf, U, Th, HREE 

Apatito  U, MREE 

Allanita  LREE, Y, U, Th 

Titanita  U, Th, Nb, Ta, MREE 

 

4.3.1 Rocas con anomalía de europio positiva. 

 

 
Todas las rocas con anomalía de europio positiva se obtuvieron del sector de Quintay. 

Las rocas de la figura 4.10 son gabros y enclaves máficos con patrones de tierras raras muy 

similares, esto reforzado con las descripciones petrográficas y geoquímicas de elementos 

mayores y los datos geocronológicos hacen pensar que estas distintas litologías tienen un origen 

común y una edad de emplazamiento cercana al Jurásico Medio. Las anomalías de europio 

levemente positivas podrían deberse a que estas rocas cristalizaron plagioclasa en condiciones 
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de fugacidad de oxígeno relativamente mayores que en las rocas con anomalía de europio 

negativa o a la acumulación de plagioclasa en éstas rocas. Esto también fue observado en los 

gabros de Laguna Verde (Hernández, 2006). El estado de oxidación del magma afectara al Eu y 

su comportamiento de compatibilidad con plagioclasa, pero hay que tener en cuenta que esto 

también depende de otros factores, como la composición, presión y temperatura.  

 

 
Figura 4.10: Diagrama representativo del patrón de REE para muestras de Quintay. Los símbolos sin relleno 
corresponden a enclaves máficos. Los símbolos con relleno representan gabros y microgabros. El campo en naranjo se 
delineo a partir de los datos de Parada et al. (1999), para el complejo Papudo-Quintero de edad Jurásico Medio. Los 
patrones de REE con líneas punteadas corresponden a los gabros estudiados por Hernández (2006) al norte de Laguna 
Verde. Normalizado a condrito de Sun & McDonough (1995). 
 

Los patrones de tierras raras (REE) son similares a los de Parada et al. (1999) para 

enclaves máficos del Complejo Papudo-Quintero del Jurásico Medio. Son bastante planos con 

enriquecimiento leve en las tierras raras livianas (LREE). Sin embargo los enclaves máficos de 

Parada et al. (1999) no presentan anomalías positivas de europio como las muestras de este 

estudio. Esto indica que las condiciones de formación de los gabros de Quintay fueron 

levemente diferentes que la de estos enclaves máficos. La muestra Fo10-14 se destaca por 

tener el mayor enriquecimiento en LREE. 

 

En la figura 4.11 se puede observar el patrón para granodioritas néisicas de biotita del 

Carbonífero Superior (capitulo 5) pertenecientes a la Unidad Cochoa. Se observa que estos 

patrones comparten la falta de anomalía negativa de europio con gabros y enclaves jurásicos en 

la misma zona de Quintay (figura 4.10). Tienen enriquecimiento importante en las LREE. El 

patrón de tierras raras para granitoides paleozoicos comparado con el patrón de REE para los 

enclaves y gabros de Quintay es más fraccionado, estos son más empobrecidos en LREE y 
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levemente mas enriquecidos en tierras raras pesadas (HREE). Al comparar los patrones de REE 

de estas rocas (figura 4.11) con el campo de muestras paleozoicas ente los 36 y 41°S definido 

por Lucassen et al. (2004) se observa una gran similitud, excepto por la anomalía de europio. 

 

 
Figura 4.11: Diagrama representativo del patrón de REE para muestras de Quintay, las muestras 13 y 18 son 
granodioritas néisicas de hornblenda y biotita de edad paleozoica pertenecientes a la Unidad Cochoa. El área de color 
gris delimita el campo de muestras paleozoicas definido por Lucassen et al. (2004) y las líneas segmentadas son los 
datos geoquímicos de rocas graníticas de edad paleozoica del Complejo Santo Domingo en Parada et al. (1999). 
Normalizado a condrito de Sun & McDonough (1995). 
 

En general, el empobrecimiento que tienen todas estas muestras en las HREE, puede 

deberse a fraccionamiento de hornblenda (Best, 2001) y poca o nula influencia de granate en la 

fuente del magma. 

 

4.3.2 Rocas con anomalía de europio negativa 

 

Aquí se agruparon rocas principalmente de Laguna Verde pertenecientes a la Unidad 

Laguna Verde del Jurásico Medio, aunque también del sector de Punta Gallo y de Playa Las 

Docas (CMV). Un par de muestras del sector de Quintay (Fo09-206 y Fo10-10) muestran mayor 

similitud con los patrones de REE de rocas de la Unidad Laguna Verde que con rocas de la 

Unidad Cochoa o del CMV, así que se cree que podrían pertenecer también a la Unidad Laguna 

Verde (Jurásico Medio). 
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En la figura 4.12, se puede observar el gran parecido entre los patrones de REE de rocas 

de Laguna Verde, específicamente tonalitas a dioritas cuarcíferas de dos piroxenos del sector de 

Playa Chica, y las rocas que se cree se han derivado a partir de estas y que afloran en todo el 

sector norte de la península Curaumilla (figura 2.4), lo cual también se observó en los diagramas 

de Harker y fue mencionado anteriormente, esta similitud se comparte con rocas que se 

encuentran al sur de Playa Las Docas y con litologías que afloran al sur de Playa Quintay y 

podría estar sugiriendo que son rocas cogenéticas. Los patrones de REE son relativamente 

planos, aunque están enriquecidos en LREE y tienen patrones cóncavos entre las MREE y las 

HREE, debido al fraccionamiento en la fuente de hornblenda principalmente, lo mismo fue 

observado en rocas del complejo Papudo-Quintero de edad Jurásica Media (Parada et al., 1999). 

Las anomalías negativas de europio en estas rocas se pueden explicar por cristalización en 

condiciones de baja fugacidad de oxígeno, otra explicación posible es que esta anomalía 

también se pueda explicar por la serpentinización de minerales ferromagnesianos, debido a que 

el Eu2+ junto al Ca, es liberado en el quiebre de clinopiroxeno (Engler et al., 2002). 

 

 
 

Figura 4.12: Diagrama representativo del patrón de REE para: tonalitas y dioritas cuarcíferas del sector de Laguna 
Verde-Quintay en Playa Chica, Laguna Verde (Fo10-5 y 6) y de toda la zona norte de la península Curaumilla (Fo09-
213, Fo10-28) todas pertenecientes a la Unidad Laguna Verde; al sur de Playa Las Docas (Fo09-210); al sur de Playa 
Quintay (Fo09-206). En el campo rosado se presenta el set de datos de Parada et al. (1999) para rocas del complejo 
Papudo-Quintero del Jurásico Medio. Normalizado a condrito de Sun & McDonough (1995). 
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En la figura 4.13 se presentan rocas con patrones de tierras raras diferentes, algunos 

con pendientes importantes en su patrón de REE livianas y otros mucho mas empobrecido en 

REE pesadas. Un neiss tonalítico de hornblenda y biotita obtenido al norte de Playa Las 

Docas, de un sector asociado al Complejo Metamórfico Valparaíso (Fo10-36) tiene un patrón 

de REE muy enriquecido en tierras raras livianas y muy empobrecido en tierras raras pesadas 

(razón La/YbN de 29.36), este empobrecimiento es especialmente intenso en la muestra de 

neiss granítico de biotita del sector de Playa Chica, Quintay (Fo10-10) con razón más alta 

(La/Yb)N de 50.97. Los patrones de ambas rocas son similares y podrían indicar que la roca 

Fo10-10 puede pertenecer al Complejo Metamórfico Valparaíso a pesar de ser diferentes 

petrográficamente. La muestra Fo10-10 tiene forma cóncava en su patrón de HREE, lo que 

podría indicar que hubo presencia de granate en la fuente. El microgabro de hornblenda y 

piroxena (Fo10-20) de Punta Gallo tiene un patrón único, muy liso (La/YbN = 2,43) con leve 

empobrecimiento en las tierras raras pesadas, pero en general su patrón varía muy poco.  

 

 
 

Figura 4.13: Diagrama representativo del patrón de REE para un neiss tonalítico de hornblenda y biotita (Fo10-36) de 
Las Docas, Laguna Verde (LV); una granodiorita néisica de biotita de Quintay (Fo10-10) y un microgabro de 
hornblenda y piroxena (Fo10-20) de Punta Gallo. El área gris representa el campo de variación de REE de muestras 
del Paleozoico al sur de Chile (Lucassen et al., 2004). El campo en rosado representa a las muestras del Jurásico 
Medio pertenecientes al complejo Papudo-Quintero (Parada et al., 1999). Normalizado a condrito de Sun & 
McDonough (1995). CMV: Complejo Metamórfico Valparaíso, LV: Laguna Verde. 
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4.4 DIAGRAMAS MULTIELEMENTOS 

 

 

La diversidad de patrones que estas rocas presentan y la falta de datos de concentración 

para ciertos elementos hizo complicada la tarea de asociar estos grupos de roca a un cierto 

ambiente tectónico, sin embargo se presentan las composiciones promedio de rocas asociadas a 

un cierto ambiente más apropiadas para comparación con cada set de datos. 

 

 
Figura 4.14: Diagrama multielementos para gabros de la zona de Quintay. La normalización se hizo con respecto a la 
composición del MORB enriquecido o E-MORB (Niu and O’Hara, 2003). Se pone como referencia el patrón de 
elementos traza para basaltos toleíticos de arco de isla (IAB) (Niu and O’Hara, 2003) y la sección de color lila 
representa las composiciones de los gabros de Hernández (2006).  
 

El primer grupo analizado fueron gabros que afloran en el sector de Quintay y el gabro de 

gran tamaño que aflora en Tunquén (Punta Gallo). Se encontraron diferencias entre estos 

gabros (figura 4.14), descubriéndose que la variación de la composición de elementos traza para 

todos ellos se encontraba limitada entre una composición promedio para un basalto toleítico de 

arco de isla o IAB (Niu and O’Hara, 2003) y el E-MORB. El gabro de Punta Gallo resultó ser el 

más compatible con el E-MORB, con empobrecimientos notorios en K y Zr, la falta de K puede 

explicarse por procesos de alteración posterior de la roca.  
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Tanto los gabros de Quintay y Punta Gallo como los gabros de Hernández (2006) son 

empobrecidos con respecto al E-MORB, sin embargo las muestras de gabros de Quintay son 

mas enriquecidos en elementos incompatibles que los gabros de Hernández (2006), asemejando 

al patrón de un E-MORB bastante bien. 

 

 
 

Figura 4.15: Diagrama multielementos para enclaves magmáticos de la zona de Quintay, se comparan con enclaves 
magmáticos del Paleozoico (línea discontinua de color azul) y del Jurásico (línea discontinua de color naranja) de 
Parada et al. (1999). La normalización se hizo con respecto a la composición del MORB enriquecido o E-MORB (Niu 
and O’Hara, 2003). También se pone como referencia el patrón de elementos traza para basaltos toleíticos de arco de 
isla (IAB) (Niu and O’Hara, 2003). El área en lila representa las composiciones de los gabros de Hernández (2006). 
 

 

Los enclaves tienen patrones de elementos traza levemente diferentes (figura 4.15), 

también se normalizaron por E-MORB, por su similaridad en las composiciones de este con los 

enclaves. La composición de los elementos traza a la derecha de Sr es empobrecida y similar a 

el patrón de un IAB, se parece también a la distribución de elementos que se observa en la 

figura 4.14 para los gabros Fo09-201, Fo10-15 y Fo09-205 pero con mayor contenido de Ti, Y, 

Yb y Lu. La mayor diferencia de los enclaves con los gabros y con el E-MORB se da en el 

contenido de K, La, Ce y Ba que suele ser mayor incluso con respecto al IAB.  
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Los patrones de los gabros de Quintay y Punta Gallo son distintos a los de enclaves del 

Paleozoico y Jurásico de Parada et al. (1999), se alejan bastante de estos, que en general son 

más enriquecidos que el E-MORB en elementos incompatibles. 

 

 
 

Figura 4.16: Diagrama multielementos para rocas paleozoicas graníticas que afloran al sur de Quintay, se comparan 
datos de intrusivos del Paleozoico Superior de Lucassen et al. (2004) (área en gris) y de granitoides paleozoicos de 
Parada et al. (1999) (líneas discontinuas negras). La normalización se hizo con respecto a la composición promedio 
del E-MORB (Niu and O’Hara, 2003). También se pone como referencia el patrón de elementos traza (línea continua 
rosa) para una corteza continental superior promedio (Taylor and McLennan, 1985). 
 

Las rocas paleozoicas graníticas tienen concentraciones de elementos traza similares a 

los que se encuentran en una corteza superior continental promedio, enriquecida en elementos 

incompatibles, como se observa en la figura 4.16. También parecen seguir bastante bien la 

tendencia de composición de rocas del Paleozoico Superior analizadas por Lucassen et al. 

(2004). Se encuentran enriquecimiento de elementos más incompatibles que el Ce, con respecto 

al E-MORB y empobrecimiento en Ti y en los elementos más compatibles que Ti, lo que define 

una pendiente negativa para este patrón de elementos traza con respecto al E-MORB a 

diferencia de enclaves y gabros básicos. Tiene enriquecimiento en las concentraciones de Zr, 

con respecto a la corteza superior y a intrusivos del Paleozoico Superior, que posiblemente se 

debe a la abundancia que se encuentra en estas rocas de elementos accesorios como circón y 

apatito (capitulo 3). 
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Figura 4.17: Diagrama multielementos para rocas del sector de Laguna Verde - Playa Las Docas, y del sector de 
Quintay. Todas se comparan con datos de Parada et al. (1999) para rocas félsicas del Jurásico Medio (área de color 
naranjo). Se pone como referencia el patrón de elementos traza para basaltos toleíticos de arco de isla (IAB) (Niu and 
O’Hara, 2003) La normalización se hizo con respecto a la composición promedio del E-MORB (Niu and O’Hara, 
2003).  
 

En la figura 4.17 se grafican las concentraciones de elementos traza importantes para las 

rocas del sector de Laguna Verde-Las Docas, se puede observar que a excepción de la muestra 

Fo10-36 (revisar discusión respecto a esta muestra en los REE) que está muy enriquecida en 

general para todos sus elementos traza con respecto al E-MORB y es levemente diferente al 

patrón del Jurásico Medio todas tienen patrones similares a las muestras pertenecientes a la 

unidad Papudo-Quintero (Jurásico Medio), definida por Espiñeira (1989) y posteriormente 

estudiada en más detalle (Parada, 1992; Parada et al., 1999). Con respecto a las muestras 

Fo10-14 y Fo09-206 se puede decir que esta última tiene patrones similares a los observados en 

el sector de Laguna-Verde y por lo tanto podría suponerse que proviene de una fuente con las 

mismas características que la fuente de las rocas del Jurásico Medio de Laguna Verde. La 

muestra Fo10-14 es relativamente empobrecida en elementos más compatibles que el resto del 

grupo, sin embargo, esta igual de enriquecida en varios elementos incompatibles, falta más 

información de los elementos faltantes para descartar o afirmar el parecido de estas litologías a 

rocas jurásicas, esto podría ser importante para dilucidar la evolución de la franja costera del 

sector de Quintay con mayor claridad. 
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5 GEOCRONOLOGÍA U-Pb E ISÓTOPOS DE Hf Y OXÍGENO  
 

 

Para realizar la datación U-Pb y obtención de isótopos de Hf y oxígeno de las muestras 

Fo09-205 y Fo10-18 se enviaron circones previamente separados en el Laboratorio de 

Preparación de Muestras de la Universidad de Chile, Departamento de Geología, a la institución 

PRISE de la Universidad Nacional Australiana. Los análisis se realizaron utilizando un SHRIMP II 

(High Resolution Ion Microprobe). De los circones se obtuvieron previamente al análisis con 

SHRIMP II fotomicrografías de catodoluminicencia (CL) (anexo II: figuras II.2 y II.4). En base a 

estas imágenes de CL y a la razón Th/U que siempre es mayor que 0,07 y que ronda valores en 

torno a 0,5 para ambas muestras, se afirma que todos los circones de esta muestra son de 

origen magmático. Sin embargo en las imágenes de catodoluminicencia de los circones que 

arrojaron edades paleozoicas se observa que en sus centros podrían tener circones heredados 

de mayor edad (anexo II). Realizar análisis de procedencia en circones de estas rocas podría 

arrojar información importante y permitir una correlación con rocas más antiguas reconocidas, 

por ejemplo, en Argentina. 

 

En la tabla 5.1 y en la figura 5.1 se presenta un resumen geocronológico de la zona 

costera. Las muestras obtenidas en este estudio se sacaron de la zona en la cual el complejo 

plutónico de edad jurásica media que aflora desde Laguna Verde hasta Tunquén desaparece 

para dar paso a una cantidad cada vez mayor de rocas intrusivas graníticas del Paleozoico 

Superior. Estos cuerpos intruyen rocas graníticas a tonalíticas, que se relacionan 

petrográficamente a los granitos paleozoicos (sección 2.3).  
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Figura 5.1: Edades conocidas del sector de Laguna Verde-Tunquén, para las publicaciones mencionadas en la 
figura. La ubicación de los puntos exactos de toma de muestras es desconocida, las posiciones son relativas a las 
del mapa de Gana et al. (1999). En rectángulos naranjos se presentan las dos edades obtenidas en este trabajo. 
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Las muestras datadas fueron un gabro cuarcífero de hornblenda y piroxeno (Fo09-205) 

del sector sur de Playa Quintay, perteneciente a la Unidad Laguna Verde y una muestra de 

granodiorita néisica de biotita y hornblenda de la Unidad Cochoa (Fo10-18) del sector de Playa 

Chica, Quintay. 

 

La edad de la muestra Fo09-205 (figura 1.2), obtenida a partir de 18 granos individuales 

de circón es de 168,9 ± 1,4 Ma con un MSWD de 1,04 (anexo II, figura II.1) que corresponde al 

Jurásico Medio. 

 

La muestra Fo10-18 arrojó una edad de 311,5 ± 3,3 Ma con un MSWD de 1,4 (Ubicación 

en figura 1.2) que corresponde al Carbonífero Superior (anexo II, figura II.3). La edad varía 

dependiendo del sector del circón analizado (anexo II, Figuras II.2 y II.4). El ejemplo más 

representativo de esto ocurrió en un circón donde se obtuvo una edad de 332,9 ± 4,5 Ma en su 

centro, al datar el borde de este se obtuvieron 316,3 ± 4,0 Ma. Esto es coherente con el rango de 

edades medidas en el sector para el mismo tipo de litologías (figura 5.1). Ciertos circones de 

esta muestra tienen núcleos que en imágenes de catodoluminiscencia se observan irregulares y 

podrían ser núcleos de circón heredados de edad mayor. Se sugiere realizar en estudios 

posteriores análisis de procedencia de una población importante de estos circones para 

determinar la edad de los núcleos heredados y de esta manera su procedencia. 

 

Para la muestra del Jurásico Medio se obtuvieron n=18 circones, con valores para δ 18O 

‰ entre 4,7215 y 5,7336 y εHft entre 3,37 y 5,67. De la población total de circones, n=15 caen en 

el rango de circones de manto (Valley et al., 1998). Se puede concluir en base a los isótopos de 

Hf y oxígeno que la fuente de los circones y por lo tanto de la muestra fue mantélica (figura 5.3), 

sin embargo no se puede saber a qué tipo de manto corresponde. Los datos de εHft demuestran 

que la fuente es mantélica pero no es DM, si esto fuese así los valores varían alrededor de +10 a 

+15 en εHft. El tiempo de residencia en la corteza según modelo de TDM de Hf (tabla II.3) para la 

muestra del Jurásico Medio (Fo09-205) varía entre los 767 y 915 Ma. 

 

De n=21 circones para la muestra Fo10-18 se observa que todos tienen valores para δ 
18O más bajos que los de los circones mantélicos (Valley et al., 1998), con el δ 18O ‰ entre 

6,6073 y 7,2960. Para isótopos de Hf, el εHft varia entre -5,64 a -1,17 (figura 5.3) .La información 

de isótopos de Hf y oxígeno muestra que estas rocas tienen una fuente de origen cortical. Para 

el modelo de Hf, el TDM (tabla II.4) varía entre 1,3 y 1,6 Ga. A los 311,5 ± 3,3 Ma, 

aproximadamente, se ha separado nuevamente un magma que representa la granodiorita 

néisica analizada durante este presente estudio. 
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Tabla 5.1: Resumen de edades del sector Laguna Verde-Tunquén, para diversas litologías, enjambres de diques 
máficos muy comunes en el área y rocas del Triásico. 
 

 
 

Unidad o Litología Método Material Edad (Ma) ± 2σ (n) Referencias 

Unidad Cochoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K-Ar biotita 250 ± 6 Gana et al., 1996 

K-Ar biotita 292 ± 7 Gana et al., 1996 

K-Ar biotita 287 ± 7 Hervé et al., 1988 

K-Ar biotita 287 ± 20 Muñoz Cristi, 1972 

K-Ar biotita 285 ± 7 Conn et al., 1993 

K-Ar biotita 159 ± 4 Wall et al., 1996 

K-Ar biotita 274 ± 6 Wall et al., 1996 

K-Ar biotita 284 ± 5 Wall et al., 1996 

K-Ar anfíbola 288 ± 7 Cordani et al., 1976 

K-Ar anfíbola 296 ± 7 Hervé et al., 1988 

K-Ar feldespato-K 191 ± 4 Cordani et al., 1976 

K-Ar roca total 214 Gonzales Bonorino, 1967 

Rb-Sr roca total 308 ± 15 Hervé et al., 1988 

Rb-Sr roca total 299 ± 31 Hervé et al., 1988 

Rb-Sr roca total 292 ± 2 Hervé et al., 1988 

U-Pb circón 299 ± 10 Gana y Tosdal, 1996 

Dioritas néisicas de 
Cartagena 
 
 

K-Ar plagioclasa 157 ± 1 Cordani et al., 1976 

K-Ar anfíbola 213 ± 10 Cordani et al., 1976 

K-Ar anfíbola 149 ± 5 Gana et al., 1996 

K-Ar anfíbola 167 ± 8 Cordani et al., 1976 

U-Pb circón 214 ± 1 Gana y Tosdal, 1996 

Unidad Laguna Verde 
 
 
 

K-Ar biotita 159 ± 4 Gana et al., 1996 

K-Ar anfíbola 161 ± 5 Gana et al., 1996 

Rb-Sr biotita 165 Corvalan y Munizaga, 1972 

Rb-Sr roca total 155 ± 92 Hervé et al., 1988 

**EDC, dique temprano 40Ar/39Ar anfíbola *161±3 Creixell, 2007 
EDC, dique tardío 40Ar/39Ar anfíbola 164±3 Creixell, 2007 
***EDCr 40Ar/39Ar anfíbola 157±3 Creixell, 2007 

EDCr 40Ar/39Ar anfíbola 157±2,4 Creixell, 2007 
Neiss tonalítico 40Ar/39Ar anfíbola 272±3 Creixell, 2007 
Neiss granítico 40Ar/39Ar anfíbola 153±2 Creixell, 2007 

peridotita de 
hornblenda, ULV K-Ar roca total 226±9 Hernández, 2006 
pegmatita de anfíbola, 
ULV K-Ar anfíbola 122±5 Hernández, 2006 

 * Isócrona inversa da edades más jóvenes, exceso Argón 
 ** EDC: enjambre de diques máficos de Concón 
 *** EDCr: enjambre de diques de Cartagena 
  ULV:  Unidad Laguna Verde 
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Figura 5.2: Datos de εHf t, que indican que los circones del gabro de Quintay (Jurásico Medio) tienen un origen 
mantélico con valores positivos de εHf t. (en promedio de +4,73). En las muestras para la granodiorita néisica del 
Carbonífero Superior se observa que el εHf t es negativo (en promedio de -2,37), insinuando que estas rocas tienen una 
componente de origen cortical.  

 
Figura 5.3: Datos de δ18O, indican que los circones del gabro del Jurásico Medio tienen un origen mantélico y caen 
en el campo de los circones mantélicos con un promedio de 5,3 ± 0,3 (δ18O, Valley et al., 1998). Los circones de la 
muestra de granodiorita néisica del Carbonífero Superior tienen valores de δ18O mucho más altos indicando (promedio 
de 6,9 ± 0,1) indicando que su fuente tiene componentes corticales importantes. 
 
 

Gabro cuarcífero 
(Jurásico Medio) 

Granodiorita néisica 
(Carbonífero Superior) 

Gabro cuarcífero 
(Jurásico Medio) 

Granodiorita néisica 
(Carbonífero Superior) 
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6 DISCUSIONES 

 

 

En el sector costero entre Laguna Verde y Punta Gallo, existen afloramientos bien 

conservados, con una gran cantidad de rocas graníticas a tonalíticas y rocas básicas. Estas 

últimas afloran en forma de enclaves, gabros y diques y representan una parte importante de las 

litologías que allí se encuentran. Los granitoides de la Unidad Cochoa tienen Edad Carbonífero 

Superior mientras las rocas básicas y tonalitas a dioritas cuarcíferas son del Jurásico Medio y 

pertenecen a la Unidad Laguna Verde, además en la zona afloran cuerpos de pocos metros de 

diámetro del Complejo Metamórfico Valparaíso (CMV). Tratar de explicar su evolución y relación 

con el resto de las rocas se considera importante para entender mejor las condiciones de 

formación y emplazamiento de las rocas félsicas de edades jurásicas y paleozoicas dentro del 

contexto geodinámico de la zona.  

 

6.1 RELACIONES DE CONTACTO ENTRE LA ROCAS DEL CARBONÍFERO SUPERIOR Y 

DEL JURÁSICO MEDIO. 

 

 

La proporción volumétrica de gabros, enclaves y diques de composición básica aumenta en 

ciertas zonas entre Laguna Verde y Tunquén. Específicamente se observa un incremento en la 

cantidad y participación de cuerpo máficos hacia el sector de Quintay, en donde la Unidad 

Laguna Verde da paso a la Unidad Cochoa de edad Carbonífero Superior, que aflora de forma 

continua en el sector costero hasta los 38°S. Tambi én hay un aumento local de rocas básicas en 

el contacto con cuerpos tabulares métricos de composición gabroica con distintas orientaciones 

y fabricas subverticales de minerales (Punta Curaumilla, Punta Gallo). La forma en la que se da 

el contacto entre el leucosoma y estas rocas básicas es complicada en general. Muy pocas 

veces se encontraron bordes de reacción por reacciones de alta temperatura, y cuando se 

encontraron eran de espesores milimétricos. Siña (1987) propuso varias alternativas para 

explicar la presencia de enclaves máficos en rocas del sector costero entre Algarrobo y Santo 

Domingo que serán aplicadas a este caso para discutir los procesos más probables de formación 

de los cuerpos básicos. (1) Que las rocas básicas sean acumulaciones de minerales máficos 

formados en fases tempranas de cristalización del cuerpo ígneo; (2) que sean xenolitos de una 

roca de caja de composición gabroica; (3) que sean restitas producto de fusión parcial de rocas 

ígneas; (4) intrusiones de magma básico con distintos grados de hibridación con el magma 

granítico y tonalítico. 
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Hay evidencias petrográficas y de terreno que hacen inclinarse por la opción (4), además de 

la evidencia geoquímica. Igual que en el caso observado por Siña (1987), la mayoría de las 

rocas básicas son de grano fino, lo que no es compatible con la opción (1) El grano fino de estas 

rocas se debe a que cristalizaron con rapidez debido a que el gabro cristaliza a más altas 

temperaturas que las rocas tonalíticas. En las zonas donde había formación de brechas 

magmáticas e incluso evidencia de cizalle (fotografía 2.14) en los enclaves denominados 

“xenolitos” en primera instancia se descubrió que estos tenían textura ígnea, nada indicaba que 

habían sido sometidos a algún grado de metamorfismo de alta temperatura, solo a deformación 

mecánica, esto no es consistente con la opción (2) ni con la (3) junto con la dificultad que un 

magma tonalítico logre asimilar xenolitos gabroicos con mayor punto de fusión (Siña, 1987). Para 

que la opción (3) se cumpla estas rocas básicas deberían presentar bajas concentraciones de 

elementos incompatibles, según los diagramas multielementos para gabros y enclaves (figuras 

4.14 y 4.15) estos están enriquecidos en elementos incompatibles como Ba, K, La y Ce e incluso 

tienen variaciones entre los gabros y enclaves, siendo estos últimos mas enriquecidos en estos 

elementos. Esto también descarta (3), finalmente queda la alternativa (4) que además está 

apoyada por observaciones de terreno y petrográficas como por ejemplo, que todas las rocas 

básicas presentan fenocristales residuales de plagioclasa en torno a los cuales la masa 

fundamental de las anfibolitas se deforma y parecen estar rotados con respecto a la orientación 

preferencial de los cristales de hornblenda y plagioclasa de la matriz. En terreno hay evidencias 

de mixing y mingling, con distintos grados de hibridación entre las tonalitas, los granitos y los 

cuerpos básicos. En el sector de Laguna Verde los magmas que se mezclaron tienen la misma 

edad (Jurásico medio), así que es posible que el emplazamiento de los cuerpos básicos en ese 

caso haya sido sinmagmático. En el sector de Punta Curaumilla, Laguna Verde y al sur de Playa 

Las Docas el grado de mixing fue más alto y hubo mezcla mecánica de ambos magmas. En el 

caso de Quintay, los magmas que se mezclaron tienen distintas edades, por ejemplo: diques en 

Playa Chica, Quintay que intruyen rocas carboníferas (Unidad Cochoa), están disgregados en 

sus bordes formando enclaves que están separados por vetillas finas de material granítico y/o 

tonalítico que proviene de rocas de edad paleozoica (fotografía 2.14). Otro ejemplo es el gabro 

de Punta Gallo de edad jurásica media que está en contacto gradacional con la Unidad Cochoa. 

Esto también ocurre en brechas magmáticas donde los enclaves se encuentran atravesados por 

vetillas tonalíticas. 
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6.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS GEOQUÍMICOS: 

 

 

En base a los resultados geoquímicos se reconocieron distintos grupos de rocas con 

comportamientos diferentes, que confirmaron las divisiones realizadas en terreno y con 

petrografía, los grupos definidos fueron: rocas básicas como enclaves, gabros y diques; tonalitas 

a dioritas cuarcíferas de edad jurásica media y rocas graníticas a granodioríticas del Carbonífero 

Superior con distintos grados de deformación. Las rocas paleozoicas tienen correlaciones que no 

coinciden con las de los gabros ni tonalitas, sin embargo rocas del Jurásico Medio del sector de 

Laguna Verde parecen correlacionarse mejor con enclaves y gabros, tal vez debido a que se 

formaron bajo condiciones geotectónicas similares, a diferencia de los granitoides paleozoicos. 

 

6.2.1 Rocas del Complejo Metamórfico Valparaiso 

 

 

La única muestra del CMV a la cual se le realizo un análisis geoquímico se obtuvo en Playa 

las Docas. Tiene patrones de REE muy diferentes del resto, solo comparables a los de la 

muestra Fo10-10 (tiene la razón (La/Yb)N más alta, de 50.97) correspondiente a una granodiorita 

néisica paleozoica asociada a la Unidad Cochoa de Playa Chica, Quintay. Geoquímicamente la 

muestra del CMV es muy diferente a las otras muestras, con un patrón de REE de los más 

enriquecidos en tierras raras livianas (REE).  

 

El lente de roca paranéisica identificado petrográficamente en el sector de Quintay, está 

asociado al Complejo Metamórfico Valparaíso (CMV), sería conveniente realizar en este análisis 

geoquímicos con el objetivo de compararlo con el neiss tonalítico deformado de Playa Las 

Docas, es bastante posible que tengan relación, ya que en Gana et al. (1996) se describe que 

los cuerpos intrusivos del Paleozoico Superior intruyen a estos cuerpos paranéisicos y 

ortonéisicos. Las relaciones de intrusión no fueron observadas en terreno. El paraneiss tiene un 

protolito sedimentario rico en aluminio que llevó a la formación de cordierita en abundancia, por 

procesos a alta temperatura. Este lente representa tal vez la roca de caja de intrusiones de edad 

Jurásica o incluso Carbonífera Superior. 
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6.2.2 Rocas de la Unidad Cochoa (Carbonífero Superi or) 

 

 

Para las rocas del Carbonífero Superior pertenecientes a la Unidad Cochoa aflorando del 

sur de Playa Chica, Quintay se observaron variedades néisicas y otras menos deformadas de 

granito a granodiorita, algunas tenían cantidades de cuarzo sobre el 70% de SiO2. Lo más 

interesante para esta litología fue que se correlacionaba bastante bien con el patrón de 

elementos trazas promedio de la corteza superior, con los patrones de REE y de elementos traza 

de rocas paleozoicas entre los 36 y 41°S de Lucasse n et al. (2004) y con los de Parada et al. 

(1999) para el complejo Santo Domingo, de edad paleozoica. Esto a excepción de los valores de 

la anomalía de europio que en todas estas rocas es positivo y en los patrones de otros autores 

es negativo (Lucassen et al., 2004; Parada et al., 1999). Las rocas paleozoicas tienen 

enriquecimiento en elementos traza incompatible con respecto al E-MORB y por lo tanto con 

respecto a enclaves y gabros de edad jurásica media, enriquecimiento en las REE livianas y 

empobrecimiento en las REE pesadas que es indicador de fraccionamiento de hornblenda en la 

fuente. Según Lucassen et al. (2004) el carácter peraluminoso de los granitos paleozoicos entre 

los 36 y 41°S sugiere contribución de sedimentos de rivados de la corteza a los magmas. El 

aporte de sedimentos corticales es difícil de demostrar, pero dada la afinidad de de los patrones 

de elementos traza con una corteza continental superior y la información que se obtuvo con 

isotopos de Hf y oxígeno en este trabajo se puede inferir una fuente con estas características. 

Además las rocas graníticas de edad paleozoica de Unidad Cochoa tienen patrones de REE y 

elementos traza similares a los de Parada et al. (1999) en rocas paleozoicas graníticas que 

provienen de una fuente cortical y/o litosférica. Los datos de isótopos de Hf y oxígeno en una 

muestra de edad Carbonífera superior de la Unidad Cochoa confirman su afinidad cortical.  

 

6.2.3 Rocas de la Unidad Laguna Verde 

 

Se supuso en base a características petrográficas similares, patrones de tierras raras (REE) 

y trazas con poca variación entre sí y a una datación U-Pb obtenida para uno gabros de Quintay, 

que las rocas gabroicas, enclaves y diques del sector de Quintay se pueden correlacionar 

genéticamente y que la edad de emplazamiento y cristalización de estos cuerpos fue en el 

Jurásico Medio. Esta suposición y la edad obtenida caen dentro del contexto de edades de la 

zona y es apoyada por datos geocronológicos de Ar-Ar (Tabla 5.1) de diques básicos que al sur 

de Algarrobo cortan a rocas del Paleozoico Superior, con edades de emplazamiento entre el 

Jurásico Medio y Superior (Creixell, 2007). Cabe hacer notar que los enclaves tienen patrones 

de elementos traza levemente mas enriquecidos en elementos incompatibles con respecto a los 

gabros de Quintay (figuras 4.14 y 4.15) y esto podría indicar que son producto de fusión parcial 

de una fuente mas enriquecida en elementos incompatibles que los gabros o que sufrió distintos 

grados de fusión parcial, dado que nada permite afirmar con seguridad que ambas litologías son 
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cogenéticas. Si se supone dicho origen común estas rocas podrían haberse generado en 

momentos diferentes a partir de la misma fuente. El gabro de Punta Gallo es aparentemente el 

más enriquecido en elementos incompatibles con respecto a los otros gabros y su patrón de 

REE es el único que se presenta casi plano con (La/Yb)N de 2,43, siendo la más baja de todas 

las muestras. sin embargo todos estos gabros, incluso el de Punta Gallo parecen tener una 

misma fuente, observando sus patrones de elementos traza se encuentra una gran correlación 

de estos con una fuente E-MORB, al normalizar por esta, casi todas las concentraciones de 

elementos traza se ajustan a este E-MORB, hay una diferencia que en REE no se observó entre 

gabros y enclaves, los primeros presentan una buena correlación con el E-MORB, con pequeños 

empobrecimientos en elementos compatibles, sin embargo estos empobrecimientos son 

similares a los que presenta un IAB, por lo que también se utilizo este tipo de basalto como 

referencia en el diagrama. Los enclaves también presentan buena correlación con el E-MORB, 

pero tienen mayor enriquecimiento en elementos incompatibles y parece más compatible con un 

IAB. Considerando lo anterior, se puede correlacionar lo observado con el modelo de evolución 

tectonomagmática propuesto por Parada et al. (1999). Se propone entonces la colisión y 

posterior subducción de un ridge oceánico en esta zona en el Jurásico Inferior, esto habría 

detenido la subducción provocando un deformación extensional y delaminación de la corteza 

oceánica subductante, que formo una ventana astenosferica, esta lentamente migro hacia abajo 

a medida que la subducción se reactivaba en el Jurásico Medio. Esto podría explicar porque los 

cinturones plutónicos del Mesozoico comenzaron a migrar hacia el este a partir de ese momento 

(Parada et al., 1999). No se entiende bien la razón por la cual las signaturas de los cuerpos 

básicos que se supone vienen del manto (figura 5.2) tengan enriquecimiento en elementos 

incompatibles y sean tan similares al patrón de IAB. El enriquecimiento o empobrecimiento de 

estos cuerpos en elementos traza incompatibles también podría explicarse por diferentes grados 

de fusión parcial de la fuente astenosferica. Se hace notar que Creixell (2007) plantea que el 

periodo de extensión en el Mesozoico tuvo varias etapas, pasando de un estado transtensional 

donde los enjambre de diques se emplazaron, a una etapa transpresional, incluso cree que el 

batolito jurásico de Laguna Verde puede haberse emplazado durante la etapa transpresional, y 

que su inyección fue controlada por las múltiples estructuras de dirección NW que dominan en la 

zona.  

 

La comparación entre tonalitas de dos piroxenos y neiss tonalíticos de hornblenda que 

afloran en toda la costa norte de Laguna Verde mostró que el grado de foliación de las tonalitas 

aumenta hacia el oeste y es compatible con la aparición de (1) enclaves máficos bien definidos 

(2) la aparición de hornblenda, que al principio es un mineral secundario con respecto al 

piroxeno y crece en los bordes de éste. Esto va cambiando hacia el oeste, donde la hornblenda 

se vuelve el mineral dominante y el piroxeno se da como facies residuales en su núcleo y como 

inclusiones pleocroicas de poco tamaño, finalmente desaparece el piroxeno, solo se encuentra 

hornblenda en bandas a veces asociada a titanita de gran tamaño (3) cuerpos de augen neiss en 

bandas muy locales. Hervé (1976) postulo que la mayor diferencia entre estas rocas fue la 
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presión de H2O que permitió la formación de minerales hidratados, y plantea que solo en las 

zonas de mayor deformación se produjo la transformación completa de piroxeno a hornblenda, 

con esto es posible que la norma anhidra CIPW sea poco representativa de lo que en verdad se 

observó en estas rocas. La comparación con los patrones de Harker, de REE y elementos traza 

de estas rocas no arrojo grandes diferencias entre ellas, son peraluminosas, lo que es bastante 

incompatible con la mineralogía observada en corte transparente, para esto hay dos 

explicaciones, (1), la removilización de Na y K por ser elementos incompatibles con respecto al 

Al, que es menos móvil (Best y Christiansen, 2001) (2) contribución de sedimentos derivados de 

la corteza al magma, lo que también se apoya por el enriquecimiento en LREE observado en el 

patrón de REE, que es bastante similar al patrón de REE de las rocas paleozoicas que tienen 

derivación de una fuente litosférica (Parada et al., 1999). Las leves diferencias que se observan 

en los patrones de elementos trazas para las rocas de este grupo se explican por los procesos 

de mezcla de magmas y no pueden ser explicados, al menos con la información con la que se 

contaba en este trabajo, por la evolución de estas dioritas a tonalitas néisicas ricas en 

hornblenda. Sin embargo se postula que estas son rocas cogenéticas. 

 

Las rocas de Quintay-Tunquén y de Laguna Verde presentan una diferencia importante 

entre ellas, el valor de la anomalía de europio: Todas las tonalitas de Laguna Verde presentan 

anomalías de europio negativa, esto también se observa para rocas del sector de Punta Gallo, 

incluido el cuerpo gabroico que allí aflora. Esta es otra diferencia importante entre este cuerpo y 

los otros gabros de Quintay que debería ser considerada para estudios posteriores, pues 

claramente este gabro se formo bajo condiciones diferentes que los gabros que afloran en otras 

áreas. Además de los cuerpos nombrados, la anomalía negativa de europio se da en un par de 

tonalitas de Quintay, que además comparten patrones similares de REE y elementos traza con 

las rocas de Laguna Verde y se cree que pueden estar relacionadas genéticamente. El resto de 

las rocas paleozoicas y básicas que afloran en Quintay tienen anomalías de europio positivas a 

excepción de una granodiorita néisica (Fo10-10) que pertenece al Paleozoico y que muestra 

anomalías de europio negativas, tal vez puede tener relación con el hecho de que esta muestra 

esta menos deformada que las otras dos. Las diferencias en la anomalía de europio pueden 

explicarse por (1) condiciones de baja fugacidad de oxígeno que produjo fraccionamiento de 

plagioclasa (2) por la serpentinización de minerales ferromagnesianos (3) por acumulación de 

plagioclasa. Observando el diagrama de Harker para el CaO, se observa que los gabros están 

enriquecidos en CaO y los granitos del Paleozoico tienen los valores más bajos, así que para los 

primeros la hipótesis (2) no parece muy factible ya que además de perderse Eu+ por estos 

procesos se pierde Ca, . Las rocas máficas y ultramáficas estudiadas por Hernández (2006) al 

norte de Playa Grande, Laguna Verde son empobrecidas en su patrón de REE y en la 

composición de elementos traza comparadas con las muestras básicas de este estudio, una de 

las características que estas rocas si comparten es la anomalía positiva de europio, 

característica que fue explicada por la mismas razones que aquí se exponen. Esto podría indicar 
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que estas rocas tienen alguna relación después de todo, y que tal vez se formaron bajo las 

mismas condiciones. 

 

En la zona también se encuentran gran cantidad de aplitas relacionadas siempre a 

pegmatitas de biotita y hornblenda. Estas dos fases se encuentran usualmente juntas porque la 

cristalización rápida de las aplitas produce formación de minerales ricos en Na (como 

plagioclasa). Esto enriquece los fluidos residuales en Ca y elementos traza, estos fluidos se 

acumulan en espacios abiertos y forman cristales de gran tamaño, hecho también promovido por 

los elementos traza que quedaron en el fluido residual. Esto forma pegmatitas (Hibbard, 1995). 

La gran cantidad de pegmatitas especialmente en el sector de Playa Chica, Laguna Verde 

muestra que hubo gran cantidad de espacios disponibles para que estos fundidos pudieran 

cristalizar y que hubo seguramente una cristalización temprana de facies aplíticas las que son 

observadas en terreno de forma abundante. 

 

Rocas extrañas fueron encontradas en el sector de Playa Chica, Quintay. Se hallaron 

dioritas cuarcíferas de dos piroxenos asociadas a cuerpos de brechas magmáticas y a cuerpos 

de gabro. Se desconoce la relación con estos cuerpos, pues en terreno no fueron claras, pero se 

deja abierta la posibilidad de que en Quintay haya afloramientos de este tipo de rocas. 

 

Resultados de geobarometría de Creixell (2007) dieron condiciones de cristalización para 

rocas del Paleozoico Tardío de Concón y el Tabo de 4,45 a 4,91 kbar (geobarometría en 

hornblenda), con temperaturas de 668-720°C (geoterm ometría en hornblenda-plagioclasa). 

Anteriormente se habían obtenido presiones de cristalización similares para granitoides 

carboníferos de Santo Domingo (Arce, 2002). Para las dioritas de hornblenda de Laguna Verde 

Creixell (2007) midió entre 4,3-4,4 kbar (hornblenda). La profundidad de emplazamiento de estos 

plutones jurásicos no es tan diferente de la de los intrusivos paleozoicos (13-15 km), aunque 

neises graníticos paleozoicos evidencian cristalización a mayor profundidad (Creixell, 2007). 

Estos resultados de geotermobarometría muestran que tanto las rocas del Paleozoico como del 

Jurásico deben haberse formado bajo facies anfibolitas a granulitas. Las rocas graníticas 

además se habrían deformado sinmagmáticamente y su exhumación ocurrió de forma diferencial 

asociada a la rotación de bloques en el Mesozoico Tardío (Creixell, 2007). 

 

 

6.3 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS PARA GEOCRONOLOGÍA E ISÓTOPOS DE HF Y 

OXÍGENO 

 

Los análisis U-Pb en circón realizados por el SHRIMP II revelaron para la muestra Fo09-

205 obtenida de un gabro de la Unidad Laguna Verde, al sur de Quintay una edad jurásico medio 

(168,9 ± 1,4 Ma). La muestra Fo10-18 de la Unidad Cochoa en Playa Chica, Quintay arrojó una 

edad de 311.5 ± 3.3 Ma, es decir, Carbonífero Superior. Para la muestra del Jurásico Medio se 
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obtuvieron n=18 circones, con valores para δ 18O ‰ entre 4,7215 y 5,7336 y εHft entre 3,37 y 

5,67. Para la muestra Fo10-18 se observa que todos tienen valores más altos que los normales 

para el rango de circones del manto (Valley et al., 1998) en εHft, entre 6,6 y 7,4 (figura 5.3). Para 

isótopos de oxígeno también presentan valores altos, con δ 18O ‰ entre 6,6073 y 7,2960 

asociados a una roca de origen cortical. 

 

La edad del protolito puedo ser interpolada por modelo con los valores de isotopos de Hf, 

aunque en el caso de las muestras con origen cortical podrían corresponder a valores de 

circones heredados de sedimentos corticales antiguos. Para los isótopos de Nd, Parada et al. 

(1999) obtuvo tDM entre 0,9 y 1,5 Ga en rocas del Complejo Santo Domingo de edad carbonífera 

superior, edad que es similar a el rango de tDM obtenido con isótopos de Hf en rocas carboníferas 

de la Unidad Cochoa en este trabajo (1,3 a 1,6 Ga). Los tDM para isótopos de Nd en rocas del 

Jurásico Medio de la Unidad Papudo-Quintero (Parada et al., 1999) tienen un rango parecido 

(620-880 Ma) que el de los tDM en Hf para la muestra Fo09-205 del Jurásico Medio (767 y 915 

Ma). En el trabajo de Parada et al. (1999) los valores de εNd son negativos en rocas del 

Carbonífero Superior y positivos en rocas del Jurásico Medio. Los datos isotópicos de Parada et 

al. (1999) sugieren que las rocas máficas del Jurásico Medio se formaron a partir de magmas 

primarios derivados del manto y que las rocas del Carbonífero Superior provienen de un manto 

litosférico enriquecido. Las muestras de Lucassen (2007) para rocas intrusivas del Paleozoico 

Superior también son similares, pero tienen tDM en Nd entre 1,2 y 2,1 Ga, son valores un poco 

mayores que los obtenidos en este trabajo. 

 

Las edades tDM obtenidas por Hf en este trabajo tienen un rango entre 1,3 y 1,6 Ga. En el 

proterozoico entre 1,6 y 2.0 Ga se formó material durante un periodo de gran crecimiento cortical 

que fue retrabajado en las orogenias fanerozoicas posteriores (Franz et al., 2006), el mayor ciclo 

orogénico del mesoproterozoico fue la orogenia Sunsas (0,9 y 1,3 Ga). Según Franz et al. (2006) 

una posible colisión entre América del norte y del sur ocurrió en el tiempo de Grenvillian/Sunsás. 

 

Dado todo lo anterior se han propuesto varios modelos posibles para explicar el cambio 

de fuentes corticales desde el Carbonífero Superior al Jurásico Medio, al menos, en rocas 

básicas del Jurásico Medio, los más destacados son. (*1) Un aumento del ángulo de subducción 

que produjo un “rollback” de la zona de subducción y una transferencia de la zona de fusión 

hacia fuentes mantélicas (Pankhurst et al. 1988); (*2) delaminación de la litósfera oceánica en 

subducción como la causa del cambio de fuentes (Parada et al., 1999). 

 

El modelo (*2) implica un cambio progresivo entre fuentes corticales/manto litosférico 

para rocas del Paleozoico Superior a fuentes astenosféricas/corteza oceánica para rocas del 

Jurásico debido a que la delaminación de la corteza oceánica subductada favorecida por el 

régimen extensional que se dio en el Jurásico Inferior al Cretácico dio acceso a magmas 

astenosféricos (figura 6.1). El modelo (*1) propone que el cambio en el ángulo de la placa 
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subductante produce “rollback” produjo la transferencia de la zona de fusión desde la corteza 

inferior a la astenósfera. El modelo de Parada et al. (1999) debe cumplir con una serie de 

observaciones para ser válido, las que se cumplen para las rocas de este sector: (1) se observó 

magma básico con signatura mantélica, esto corroborado principalmente por los datos de 

isótopos de Hf y oxígeno. (2) Magmatismo con signatura cortical, esto quedó claro que había 

ocurrido para los granitoides de edad paleozoica. (3) Alzamiento que según Gana et al. (1994) y 

Creixell (2007) ha ocurrido en la zona debido a una dinámica de rotación de bloques y 

regímenes transpresionales. El emplazamiento de estos intrusivos fue profundo, en facies 

anfibolitas y granulitas y está dada por mediciones geotermobarométricas mencionadas en las 

discusiones. (4) Cambios en el régimen de stress hacia la extensión, esto según Creixell (2007) 

ha sido así en esta zona al menos en el Jurásico, pero con cambios significativos desde 

regímenes transtensionales a transpresionales en cortos periodos de tiempo geológico.  

 

 

 
Figura 6.1: Evolución del arco magmático desde el Carbonífero Superior hasta el Cretácico según Parada et al. 
(1999) y etapas de formación del Batolito Costero. La delaminación de la corteza oceánica se produce poco 
después de la colisión de un ridge oceánico, la pausa en la subducción produce extensión y un cambio radical en la 
fuente de los magmas estudiados. Modificado de Parada et al. (1999). 
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7 CONCLUSIONES 
 

 

Las rocas del sector costero entre Laguna Verde y Tunquén se pueden agrupar en base a 

sus características petrográficas, geoquímicas y geocronológicas. A pesar de la falta de 

información geocronológica, se pudo correlacionar suficientemente bien estas rocas como para 

poder concluir que se formaron en tiempos distintos, y bajo condiciones geodinámicas y 

tectónicas diferentes y complejas.  

 

Las principales unidades que se reconocen en el área son (1) cuerpos batolíticos 

intrusivos del Jurásico Medio pertenecientes a la Unidad Laguna Verde en base a geocronología 

publicada por otros autores y de este estudio y (2) granitoides del Carbonífero Superior de la 

Unidad Cochoa, esto corroborado por una datación U-Pb de circones del sur de Playa Chica, 

Quintay. Los granitoides paleozoicos están intruídos por gabros y diques jurásicos. Esto ocurre 

en la zona de Quintay, donde también hay mezcla de magmas máficos con rocas tonalíticas, 

graníticas y granodioríticas. La mezcla de magmas se expresa en forma de cuerpos métricos de 

gabros, brechas magmáticas con enclaves angulosos y enclaves subredondeados usualmente 

deformados siguiendo el sentido de la foliación del área. Se obtuvo una datación de un gabro 

que arrojó una edad jurásica media, este gabro se correlacionó en edad con todos los 

afloramientos de gabros de la zona de Quintay en base a similitudes geoquímicas y también a 

enclaves y diques en base a similitudes petrográficas. Además destacan en la zona dos cuerpos 

gabroicos de gran tamaño intruyendo a las dioritas y tonalitas aflorando en Laguna Verde-Punta 

Curaumilla y a las granodioritas del Paleozoico que afloran en Punta Gallo, respectivamente. La 

relación de contacto entre estos gabros y la roca huésped es gradacional y se da a través de 

intercalaciones de bandas félsicas y máficas. Solo en el sector de Laguna Verde se puede 

deducir que la mezcla entre magmas básicos e intermedios pudo ser sinmagmática, ya que en la 

zona de Punta Gallo se conoce solamente la edad de los granitoides (Paleozoico Superior) y la 

del gabro no está bien definida, aunque se asigna a la Unidad Laguna Verde (Gana et al, 1996). 

Estos cuerpos tabulares se emplazan siguiendo las principales estructuras de la zona, en 

Laguna Verde siguen la dirección de estructuras de rumbo NW-SE y en Punta Gallo siguen la 

dirección de estructuras NE-SW. Se pudo apreciar en las fotografías aéreas que las playas, la 

dirección de las quebradas y la misma existencia de las penínsulas de Laguna Verde-Curaumilla, 

Quintay y Punta Gallo están modeladas por la existencia de estos lineamientos asociados a 

estructuras de dirección NW-SE y a sus estructuras conjugadas NE-SW. Aparentemente los 

cuerpos intrusivos también fueron fuertemente influenciados por estas estructuras, donde 

eventos transpresionales y transtensionales habrían controlado la inyección de magmas durante 

el Jurásico. La mezcla entre magmas de composición máfica y los cuerpos félsicos jurásicos y 

carboníferos se da con distintos grados de hibridación entre los dos magmas, este efecto es 

especialmente notorio debido a que los cuerpos máficos intruyeron a la roca de caja en estado 
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posiblemente semi-ductil, esto produjo una gran variedad de estructuras como enclaves 

deformados, bandas graníticas en las anfibolitas y brechas magmáticas.  

 

Las agrupaciones de rocas definidas con petrografía también se ven representadas en 

los distintos patrones de tierras raras y de elementos traza. Las diferencias entre los patrones de 

tierras raras se dan en base a diferencias en las anomalías de europio y tienen en general 

patrones empobrecidos en HREE con forma cóncava lo que es indicador de fraccionamiento de 

hornblenda y tal vez de granate en la fuente. Las rocas intrusivas jurásicas tienen mayor 

fraccionamiento en su patrón de REE y están enriquecidas en diferentes grados en LREE. Las 

muestras de gabros y enclaves suelen estar más empobrecidas en LREE que las rocas 

graníticas paleozoicas y tonalitas jurásicas. Los gabros y enclaves tienen además una buena 

correlación en los diagramas multielementos con el E-MORB y con el IAB, aunque los enclaves 

suelen estar más enriquecidos en elementos incompatibles. Los granitoides paleozoicos tienen 

afinidad casi perfecta con las concentraciones de elementos traza en la corteza continental 

superior definida por Taylor y McLennan (1985) y con rocas del Batolito Costero paleozoico que 

aflora más al sur (Parada et al., 1999; Lucassen et al., 2004). Las rocas del Jurásico tienen 

buena correlación con el patrón de rocas de edad jurásica media perteneciente al Complejo 

Papudo-Quintero.  

 

La edad U-Pb en circón medida en SHRIMP II a un gabro del sector de Quintay arrojo 

una edad promedio de 168,9 ± 1,4 Ma, los análisis geocronológicos posteriormente realizados en 

una granodiorita néisica de la Unidad Cochoa en Playa Chica, Quintay dieron una edad de 311.5 

± 3.3 Ma, es decir, Carbonífero Superior. Los datos de isótopos para la muestra del Jurásico 

Medio dieron valores de δ 18O ‰ entre 4,7 y 5,7 y εHft entre 3,37 y 5,67 lo que dio una 

confirmación a su origen mantélico. Para la muestra del Carbonífero Superior el εHft cae entre 

6,6 y 7,4 (figura 5.3). Los isotopos de oxígeno para la muestra del Carbonifero Superior son 

altos, con δ 18O ‰ entre 6,6 y 7,3, estos valores se encuentra en rocas con una fuente de origen 

cortical, por lo que se reafirma que la muestra del Carbonífero Superior tuvo una fuente cortical o 

con que tuvo una importante componente de contaminación con material de la corteza. 

 

La edad del protolito calculada según el modelo (Hf) para el gabro del Jurásico Medio 

está entre 767 y 915 Ma. El TDM de Hf para las rocas carboníferas es mucho más antiguo, entre 

1,3 y 1,6 Ga, similares a valores obtenidos por otras publicaciones para rocas de edad 

Carbonífera Superior (Parada et al., 1999; Lucassen et al., 2004; Franz et al., 2006). 
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Todo lo anterior lleva a sustentar y apoyar un modelo de evolución de la zona que 

involucrando la delaminación litosférica y/o rollback pueda explicar el origen del cambio de 

fuentes magmáticas en el tiempo (figura 6.1). Esta delaminación habría empezado en el Jurásico 

Inferior y habría llevado a la fusión por descompresión de la astenósfera y al cambio de fuentes. 

La subducción se habría detenido hasta el Jurásico Medio por el supuesto choque de un ridge 

mesoceánico (Parada et al., 1999) o alguna estructura de la corteza oceánica.  

 

Complementar la información restringida elaborada durante este trabajo con una serie de datos 

de isótopos podría confirmar y/o servir para proponer un nuevo modelo de evolución 

geodinámica para la zona. 
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Tabla I.1:  Norma CIPW en porcentaje peso para todas las muestras 
 

Normative Minerals 
/ sample Fo09-201 Fo09-203 Fo09-205 Fo09-206 Fo09-210 Fo09-213 Fo10-05 Fo10-06 Fo10-10 Fo10-13 

Quartz 0.00 0.01 0.56 16.79 16.44 10.58 18.74 18.86 43.51 33.54 
Zircon 0.00 0.04 0.01 0.06 0.01 0.03 0.03 0.04 0.04 0.07 
K2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anorthite 21.55 30.39 37.59 21.19 24.19 26.49 22.76 23.44 13.78 16.29 
Na2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Acmite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diopside 28.52 13.27 23.63 2.87 4.01 4.44 2.03 3.25 0.00 0.00 
Sphene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hypersthene 20.38 16.87 17.04 7.91 9.52 12.55 10.41 10.00 2.59 5.15 
Albite 8.88 29.19 13.12 37.23 30.55 32.07 27.59 27.16 23.86 27.75 

Orthoclase 3.68 3.20 2.14 8.60 10.78 9.42 14.00 12.77 13.43 12.95 
Wollastonite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Olivine 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Perovskite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Nepheline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Leucite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Larnite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Kalsilite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Apatite 0.21 0.42 0.21 0.67 0.39 0.49 0.39 0.42 0.16 0.42 
Halite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fluorite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Anhydrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Thenardite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Magnesiochromite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chromite 0.04 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 
Ilmenite 0.93 2.17 1.37 1.92 1.39 0.78 1.48 1.42 0.47 1.03 
Calcite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Na2CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corundum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.92 
Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnetite 4.32 4.36 4.29 2.74 2.68 3.10 2.55 2.60 0.88 1.88 
Hematite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Normative Minerals 
/ sample 

Fo10-14 Fo10-15 Fo10-18 Fo10-20 Fo10-28 Fo10-36 Fo10-37 Fo10-39 Fo10-42 

Quartz 19.99 5.33 29.04 0.02 14.57 26.88 0.00 5.57 0.00 

Zircon 0.01 0.00 0.07 0.01 0.03 0.09 0.00 0.01 0.00 

K2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anorthite 24.80 30.44 17.37 43.19 18.80 21.95 31.50 30.43 41.60 

Na2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acmite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diopside 0.00 22.78 3.64 14.29 4.83 0.00 10.52 13.02 22.16 

Sphene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hypersthene 11.41 15.42 5.45 19.49 8.15 8.35 11.49 13.56 0.00 

Albite 30.72 18.19 31.99 11.85 30.12 28.77 26.74 28.43 10.35 

Orthoclase 8.55 2.98 7.79 1.25 19.23 7.68 10.63 4.81 6.28 

Wollastonite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Olivine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 9.05 

Perovskite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nepheline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 

Leucite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Larnite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kalsilite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apatite 0.28 0.25 0.51 0.49 0.42 0.60 0.21 0.21 0.16 

Halite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fluorite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anhydrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Thenardite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnesiochromite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chromite 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

Ilmenite 1.46 1.22 1.48 3.51 1.39 1.79 1.16 1.08 1.98 

Calcite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Na2CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corundum 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 

Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnetite 2.46 3.29 2.62 5.87 2.45 3.06 3.20 2.84 5.00 

Hematite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla I.2:  Norma CIPW en porcentaje volumen para todas las muestras 
 

 

Normative Minerals 
/ sample Fo09-201 Fo09-203 Fo09-205 Fo09-206 Fo09-210 Fo09-213 Fo10-05 Fo10-06 Fo10-10 Fo10-13 

Quartz 0.00 0.01 0.63 17.67 17.36 11.28 19.71 19.89 44.22 34.59 

Zircon 0.00 0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

K2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anorthite 24.39 32.57 41.20 21.41 24.54 27.13 22.98 23.73 13.45 16.13 

Na2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acmite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diopside 27.27 11.86 21.67 2.39 3.37 3.76 1.70 2.73 0.00 0.00 

Sphene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hypersthene 19.22 14.64 15.23 6.30 7.70 10.23 8.43 8.11 1.94 3.88 

Albite 10.59 32.96 15.14 39.64 32.63 34.59 29.33 28.97 24.53 28.95 

Orthoclase 4.49 3.70 2.53 9.37 11.78 10.40 15.24 13.94 14.13 13.83 

Wollastonite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Olivine 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Perovskite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nepheline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Leucite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Larnite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kalsilite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apatite 0.20 0.39 0.20 0.59 0.34 0.43 0.34 0.36 0.14 0.36 

Halite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fluorite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anhydrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Thenardite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnesiochromite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chromite 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 

Ilmenite 0.61 1.35 0.87 1.13 0.82 0.46 0.87 0.84 0.27 0.59 

Calcite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Na2CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corundum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.63 

Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnetite 2.59 2.48 2.50 1.47 1.44 1.69 1.37 1.39 0.46 0.99 

Hematite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Normative Minerals 
/ sample 

Fo10-14 Fo10-15 Fo10-18 Fo10-20 Fo10-28 Fo10-36 Fo10-37 Fo10-39 Fo10-42 

Quartz 21.03 5.98 30.38 0.03 15.26 28.36 0.00 6.06 0.00 

Zircon 0.01 0.00 0.05 0.01 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00 

K2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anorthite 25.05 32.75 17.44 47.90 18.91 22.23 32.97 31.78 45.14 

Na2SiO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acmite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Diopside 0.00 20.61 2.97 13.16 4.03 0.00 9.23 11.40 19.93 

Sphene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hypersthene 9.26 13.67 4.18 17.37 6.55 6.47 9.86 11.60 0.00 

Albite 32.69 20.62 33.84 13.84 31.91 30.70 29.48 31.29 11.83 

Orthoclase 9.31 3.46 8.43 1.50 20.85 8.39 12.00 5.42 7.34 

Wollastonite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Olivine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.77 0.00 7.53 

Perovskite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nepheline 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.95 

Leucite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Larnite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kalsilite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Apatite 0.24 0.24 0.44 0.47 0.36 0.53 0.19 0.19 0.15 

Halite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fluorite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anhydrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Thenardite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Pyrite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnesiochromite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Chromite 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

Ilmenite 0.86 0.76 0.86 2.26 0.81 1.05 0.70 0.66 1.25 

Calcite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Na2CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Corundum 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00 

Rutile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Magnetite 1.32 1.88 1.40 3.46 1.31 1.64 1.78 1.58 2.88 

Hematite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla II.1:  Resúmen de resultados U-Pb obtenidos por SHRIMP II para circones de la muestra 
Fo09-205 

                        

         
            
Total           Radiogenic   Age (Ma) 

Grain. U Th Th/U 206Pb* 204Pb/ f206 
238U/  207Pb/  206Pb/  206Pb/ 

spot (ppm) (ppm)  (ppm) 206Pb % 206Pb ± 206Pb ± 238U ± 238U ± 
                             

               

1.1 155 101 0.65 3.6 0.001463 0.85 37.39 0.53 0.0562 0.0015 0.0265 0.0004 168.7 2.4 

2.1 145 69 0.47 3.3 0.002378 1.49 37.30 0.54 0.0613 0.0016 0.0264 0.0004 168.1 2.4 

3.1 114 84 0.74 2.6 0.002021 1.42 37.88 0.58 0.0607 0.0018 0.0260 0.0004 165.6 2.6 

4.1 77 55 0.71 1.7 0.002376 2.42 37.91 0.67 0.0686 0.0024 0.0257 0.0005 163.8 2.9 

5.1 118 52 0.44 2.8 0.003112 1.45 36.81 0.57 0.0610 0.0018 0.0268 0.0004 170.3 2.6 

6.1 139 84 0.61 3.2 0.002055 0.99 36.64 0.54 0.0574 0.0016 0.0270 0.0004 171.9 2.5 

7.1 173 114 0.66 4.0 0.002311 0.80 37.41 0.52 0.0558 0.0014 0.0265 0.0004 168.7 2.3 

8.1 105 46 0.44 2.5 0.002501 1.37 36.03 0.57 0.0605 0.0019 0.0274 0.0004 174.1 2.8 

9.1 81 68 0.84 1.9 0.002112 2.66 36.20 0.63 0.0707 0.0024 0.0269 0.0005 171.1 3.0 

10.1 126 61 0.49 2.8 0.000956 1.45 37.94 0.57 0.0610 0.0017 0.0260 0.0004 165.3 2.5 

11.1 262 253 0.96 6.0 0.001467 0.94 37.25 0.47 0.0569 0.0012 0.0266 0.0003 169.2 2.1 

12.1 55 25 0.45 1.3 0.003367 2.82 36.95 0.74 0.0719 0.0029 0.0263 0.0005 167.4 3.4 

13.1 187 153 0.82 4.2 0.000526 1.06 37.96 0.52 0.0578 0.0014 0.0261 0.0004 165.9 2.3 

14.1 217 137 0.63 5.0 0.001320 0.50 37.35 0.50 0.0534 0.0012 0.0266 0.0004 169.5 2.2 

15.1 570 775 1.36 13.2 0.000409 0.23 36.96 0.42 0.0513 0.0008 0.0270 0.0003 171.7 1.9 

16.1 127 63 0.49 3.0 0.003228 1.32 36.62 0.55 0.0600 0.0017 0.0269 0.0004 171.4 2.6 

17.1 142 61 0.43 3.3 0.001666 0.65 37.37 0.55 0.0546 0.0015 0.0266 0.0004 169.2 2.5 

18.1 559 706 1.26 12.7 0.000648 0.14 37.77 0.43 0.0505 0.0007 0.0264 0.0003 168.2 1.9 
                        

             

Notes: 1.  Uncertainties given at the one σ level.        

 2. Error in Temora reference zircon calibration was 0.51% for the analytical session.   

   ( not included in above errors but required when comparing data from different mounts). 

 3.  f206 % denotes the percentage of 206Pb that is common Pb.     

 4.  Correction for common Pb for the U/Pb data has been made using the measured 238U/206Pb  and 207Pb/206Pb ratios  

   following Tera and Wasserburg (1972) as outlined in Williams (1998).    

             

             

             

     Age ± no std ± include std    
             

 wtd ave all   168.9 1.1 0.83 1.4 MSWD = 1.04 for all 18 analyses  
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Figura II.1:  Resultados graficados para las edades U-Pb para la muestra Fo09-205, el gráfico a) muestra la 
edad promedio para todas las muestras con barras de error (2σ). b) razones 207Pb/206Pb con respecto a 
238U/206Pb para las variaciones de edad. c) histograma que muestra la tendencia principal en edades para la 
población total de circones analizados. 
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Figura II.2:  Imágenes de catodoluminiscencia de los circones analizados para U-Pb e isótopos en 
SHRIMP II, pertenecientes a la muestra Fo09-205. 
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Tabla II.2:  Resúmen de resultados de U-Pb por SHRIMP II en circones de la muestra Fo10-18. 
 

     Total  
  

Radiogenic  Age (Ma)     

Grain. U Th Th/U 206Pb* 204Pb/ f206 
238U/  207Pb/  206Pb/  206Pb/  

spot (ppm) (ppm)  (ppm) 206Pb % 206Pb ± 206Pb ± 238U ± 238U ± 
                              

               

1.1 259 105 0.41 10.7  - <0.01 20.76 0.26 0.0520 0.0010 0.0482 0.0006 303.4 3.7 

2.1 273 124 0.46 11.5 0.000436 <0.01 20.35 0.25 0.0514 0.0010 0.0492 0.0006 309.7 3.8 

3.1 203 131 0.64 8.7 0.000316 <0.01 20.20 0.27 0.0525 0.0011 0.0495 0.0007 311.6 4.1 

4.1 336 243 0.72 14.0 0.000378 <0.01 20.67 0.25 0.0518 0.0009 0.0484 0.0006 304.7 3.6 

5.1 216 77 0.36 9.1  - <0.01 20.34 0.26 0.0523 0.0011 0.0492 0.0006 309.6 4.0 

6.1 183 80 0.44 7.7 0.001003 <0.01 20.56 0.28 0.0519 0.0014 0.0487 0.0007 306.4 4.1 

7.1 286 127 0.44 12.4 0.000364 0.08 19.86 0.25 0.0534 0.0009 0.0503 0.0006 316.5 3.9 

7.2 322 133 0.41 13.9 0.000080 <0.01 19.94 0.24 0.0514 0.0009 0.0502 0.0006 316.0 3.8 

8.1 539 79 0.15 23.4  - <0.01 19.78 0.22 0.0512 0.0007 0.0506 0.0006 318.5 3.5 

9.1 298 129 0.43 12.7  - 0.04 20.21 0.25 0.0529 0.0009 0.0495 0.0006 311.2 3.8 

10.1 164 77 0.47 7.0  - 0.10 20.04 0.28 0.0534 0.0013 0.0498 0.0007 313.6 4.3 

11.1 140 45 0.32 6.0 0.000801 0.16 20.05 0.29 0.0539 0.0014 0.0498 0.0007 313.3 4.4 

12.1 243 123 0.51 10.5  - 0.03 19.88 0.25 0.0529 0.0010 0.0503 0.0007 316.3 4.0 

12.2 374 56 0.15 17.0 0.000075 <0.01 18.87 0.26 0.0529 0.0008 0.0530 0.0007 332.9 4.5 

13.1 169 61 0.36 6.8 0.001103 0.61 21.45 0.30 0.0570 0.0014 0.0463 0.0007 291.9 4.1 

14.1 159 59 0.37 6.7  - <0.01 20.30 0.29 0.0516 0.0013 0.0493 0.0007 310.3 4.4 

15.1 298 135 0.45 12.7 0.000253 <0.01 20.16 0.25 0.0511 0.0010 0.0497 0.0006 312.6 3.9 

16.1 152 94 0.62 6.6 0.000643 0.21 19.87 0.28 0.0544 0.0013 0.0502 0.0007 315.9 4.4 

16.2 177 78 0.44 7.5 0.000104 0.10 20.38 0.28 0.0533 0.0013 0.0490 0.0007 308.5 4.2 

17.1 199 85 0.43 8.2  - 0.06 20.72 0.28 0.0529 0.0017 0.0482 0.0007 303.6 4.1 

18.1 389 139 0.36 16.7 0.000149 <0.01 19.94 0.24 0.0520 0.0008 0.0502 0.0006 315.7 3.7 
                            

             

Notes: 1.  Uncertainties given at the one σ level.        

 2. Error in Temora reference zircon calibration was 0.75% for the analytical session.   

   ( not included in above errors but required when comparing data from different mounts). 

 3.  f206 % denotes the percentage of 206Pb that is common Pb.     

 4.  Correction for common Pb for the U/Pb data has been made using the measured 238U/206Pb  and 207Pb/206Pb ratios  

   following Tera and Wasserburg (1972) as outlined in Williams (1998).    

             

             

             

     Age ± no std ± include std    
             

 wtd ave dominant  311.5 2.3 1.05 3.3     
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Figura II.3:  Resultados graficados de las edades U-Pb obtenidas con SHRIMP II, para la muestra Fo10-18, 
el grafico a) muestra la edad promedio para todas las muestras con barras de error (2σ). b) razones 
207Pb/206Pb con respecto a 238U/206Pb para las variaciones de edad. c) histograma que muestra la tendencia 
principal en edades para la población total de circones analizados. 

a) b) 

c) 
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Figura II.4:  Imágenes de catodoluminiscencia de los circones analizados para U-Pb, pertenecientes a la 
muestra Fo10-18.  
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Tabla II.3:  Resultados del SHRIMP II para isótopos de Hf y oxígeno en circones de la muestra 
Fo09-205. 
 

title 
spot 
age ± 

corrected 
ratio ± 2 se ratio_‰  

± 2 σσσσ 
external  

std 2 σσσσ 
error 

 
176Hf/177Hf ± 2 se 176Lu/177Hf ± 2 se 

FO09205 168.9 1.4 
1 168.7 2.4 0.0020406 0.0000002 5.5465 0.3440 0.3320 0.282816 0.000017 0.001025 0.000009 
2 168.1 2.4 0.0020409 0.0000002 5.7336 0.3467 0.282795 0.000014 0.000334 0.000001 
3 165.6 2.6 0.0020403 0.0000002 5.4181 0.3459 0.282817 0.000019 0.000419 0.000016 
4 163.8 2.9 0.0020402 0.0000003 5.3751 0.3661 0.282820 0.000018 0.000575 0.000013 
5 170.3 2.6 0.0020402 0.0000002 5.3853 0.3460 0.282808 0.000016 0.000452 0.000017 
6 171.9 2.5 0.0020402 0.0000003 5.3434 0.3625 0.282817 0.000015 0.000376 0.000009 
7 168.7 2.3 0.0020401 0.0000002 5.3253 0.3451 0.282815 0.000018 0.000535 0.000002 
8 174.1 2.8 0.0020408 0.0000003 5.6724 0.3699 0.282804 0.000018 0.000699 0.000010 
9 171.1 3.0 0.0020402 0.0000002 5.3769 0.3458 0.282775 0.000019 0.000675 0.000010 
10 165.3 2.5 0.282812 0.000018 0.000327 0.000001 
11 169.2 2.1 0.0020401 0.0000002 5.3032 0.3479 0.282818 0.000020 0.001642 0.000010 
12 167.4 3.4 0.0020401 0.0000004 5.3042 0.3848 0.282841 0.000021 0.000473 0.000038 
13 165.9 2.3 0.0020389 0.0000003 4.7215 0.3548 0.282832 0.000019 0.000619 0.000019 
14 169.5 2.2 0.0020404 0.0000005 5.4730 0.4016 0.282816 0.000020 0.001055 0.000002 
15 171.7 1.9 0.0020403 0.0000002 5.3934 0.3448 0.282826 0.000020 0.001335 0.000082 
16 171.4 2.6 0.0020396 0.0000002 5.0776 0.3427 0.282822 0.000016 0.000901 0.000007 
17 169.2 2.5 0.0020398 0.0000002 5.1677 0.3534 0.282795 0.000026 0.000767 0.000022 
18 168.2 1.9 0.0020394 0.0000002 4.9838 0.3480 0.282843 0.000020 0.001888 0.000026 

 

U-Pb Age (T1) ε ε ε ε Hf(0)     176/177 T1 CHURT1 εεεεHf(T1)    ± 2 se DMT1 T DM (2) 

168.7 1.106 0.282813 0.282679 4.74 0.598 0.283104 826 

168.1 0.359 0.282794 0.282679 4.06 0.484 0.283104 869 

165.6 1.114 0.282815 0.282681 4.75 0.665 0.283106 823 

163.8 1.254 0.282819 0.282682 4.83 0.621 0.283107 817 

170.3 0.807 0.282806 0.282678 4.54 0.578 0.283102 840 

171.9 1.139 0.282816 0.282677 4.92 0.540 0.283101 818 

168.7 1.064 0.282813 0.282679 4.75 0.627 0.283104 826 

174.1 0.665 0.282802 0.282676 4.45 0.631 0.283100 849 

171.1 -0.354 0.282773 0.282678 3.37 0.680 0.283102 915 

165.3 0.946 0.282811 0.282681 4.58 0.651 0.283106 834 

169.2 1.184 0.282813 0.282679 4.76 0.702 0.283103 825 

167.4 1.997 0.282840 0.282680 5.67 0.728 0.283104 767 

165.9 1.670 0.282830 0.282681 5.29 0.657 0.283106 789 

169.5 1.100 0.282813 0.282679 4.75 0.694 0.283103 827 

171.7 1.465 0.282822 0.282677 5.13 0.724 0.283101 804 

171.4 1.303 0.282819 0.282677 5.01 0.568 0.283102 811 

169.2 0.347 0.282792 0.282679 4.02 0.912 0.283103 872 

168.2 2.057 0.282837 0.282679 5.59 0.695 0.283104 772 

 

Oxygen isotope ratios normalised relative to Temora = 8.2 ‰ 

Constants 1.867 E-11 
176Lu decay constant from Soderlund et al. EPSL 219, 311-324 
(2004). 

 176Hf/177Hf  176Lu/177Hf  
 CHUR 0.282785 0.0336 Chondritic values from Bouvier et al EPSL 273, 48-57, (2008) 

DM 0.283225 0.0385 
present day Depleted Mantle values from Vervoort & Blichert-
Toft, GCA 63, 533-557 (1999) 

"Bulk Earth"  0.0150 from Goodge and Vervoort, EPSL 243, 711-731 (2006) 
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Tabla II.4:  Resultados del SHRIMP II para isótopos de Hf y oxígeno en circones de la muestra 
Fo10-18. 
 
Oxygen isotope ratios normalised relative to FC1 = 5.4 ‰ 

Constants 
 1.867 E-11  

176Lu decay constant from Soderlund et al. EPSL 219, 311-
324 (2004). 

 
176Hf/177Hf  176Lu/177Hf      

CHUR 0.282785 0.0336 
 

Chondritic values from Bouvier et al EPSL 273, 48-57, 
(2008) 

DM 0.283225 0.0385 
 

present day Depleted Mantle values from Vervoort & 
Blichert-Toft, GCA 63, 533-557 (1999) 

"bulk E arth"  
 

0.0150 
 

from Goodge and Vervoort, EPSL 243, 711-731 (2006) 

 

title  spot age  ± 
corrected 

ratio  ± 2 se ratio_‰  
± 1 sigma 
internal  

± 2 sigma 
external  

std 2 
sigma 
error  

 FO1018 311.5 3.3 
1.1 303.4 3.7 0.0020387 0.0000002 6.9002 0.0904 0.2929 0.2787 D-1 
2.1 309.7 3.8 0.0020383 0.0000002 6.7252 0.0880 0.2922 D-2 
3.1 311.6 4.1 0.0020394 0.0000002 7.2536 0.0787 0.2895 D-3 
4.1 304.7 3.6 0.0020384 0.0000002 6.7629 0.0924 0.2936 D-4 
5.1 309.6 4.0 0.0020388 0.0000002 6.9271 0.0995 0.2960 D-5 
6.1 306.4 4.1 0.0020389 0.0000002 7.0058 0.1145 0.3014 D-6 
7.1 316.5 3.9 0.0020389 0.0000003 7.0158 0.1281 0.3067 D-7 
8.1 318.5 3.5 0.0020384 0.0000002 6.7505 0.0836 0.2909 D-8 
9.1 311.2 3.8 0.0020381 0.0000002 6.6073 0.0814 0.2904 D-9 
10.1 313.6 4.3 0.0020383 0.0000002 6.6832 0.1037 0.2973 D-10 
11.1 313.3 4.4 0.0020384 0.0000002 6.7402 0.1093 0.2994 D-11 

12.1 316.3 4.0 0.0020389 0.0000002 6.9938 0.0909 0.2931 
D-12-1 (=D-

12.1) 
14.1 310.3 4.4 0.0020395 0.0000001 7.2960 0.0594 0.2849 D-14 
15.1 312.6 3.9 0.0020385 0.0000002 6.8242 0.1056 0.2980 D-15 
16.1 315.9 4.4 0.0020388 0.0000001 6.9732 0.0666 0.2866 D-16 
17.1 303.6 4.1 0.0020383 0.0000003 6.7078 0.1324 0.3086 D-17 
18.1 315.7 3.7 0.0020390 0.0000002 7.0425 0.0905 0.2931 D-18 

 

176Hf/177Hf ± 2 se 176Lu/177Hf ± 2 se 
U-Pb 

Age (T1)  ε ε ε ε Hf(0)    176/177 T1 CHURT1 εεεεHf(T1)    ± 2 se DMT1 
T DM 

(2) 

0.282511 0.000012 0.000347 0.000005 303.4 -9.67 0.282510 0.282594 -2.99 0.43 0.283006 1423 
0.282515 0.000015 0.000863 0.000013 309.7 -9.56 0.282510 0.282590 -2.85 0.53 0.283002 1419 
0.282560 0.000013 0.000712 0.000046 311.6 -7.96 0.282556 0.282589 -1.17 0.47 0.283000 1315 
0.282564 0.000018 0.001006 0.000054 304.7 -7.81 0.282558 0.282593 -1.23 0.65 0.283005 1313 
0.282538 0.000011 0.000918 0.000006 309.6 -8.73 0.282533 0.282590 -2.04 0.40 0.283002 1368 
0.282554 0.000019 0.000823 0.000030 306.4 -8.18 0.282549 0.282592 -1.53 0.68 0.283004 1333 
0.282516 0.000013 0.001062 0.000069 316.5 -9.50 0.282510 0.282586 -2.68 0.45 0.282997 1414 
0.282552 0.000013 0.001371 0.000075 318.5 -8.26 0.282543 0.282585 -1.46 0.47 0.282995 1338 
0.282554 0.000012 0.000969 0.000021 311.2 -8.18 0.282548 0.282589 -1.46 0.43 0.283001 1333 
0.282516 0.000017 0.001109 0.000034 313.6 -9.53 0.282509 0.282588 -2.78 0.62 0.282999 1418 
0.282547 0.000019 0.000957 0.000053 313.3 -8.41 0.282542 0.282588 -1.64 0.66 0.282999 1345 
0.282521 0.000013 0.001172 0.000005 316.3 -9.35 0.282514 0.282586 -2.56 0.46 0.282997 1406 
0.282524 0.000011 0.000834 0.000021 310.3 -9.22 0.282519 0.282590 -2.49 0.38 0.283001 1397 
0.282516 0.000014 0.000793 0.000007 312.6 -9.51 0.282512 0.282588 -2.72 0.51 0.283000 1413 
0.282431 0.000132 0.000711 0.000015 315.9 -12.52 0.282427 0.282586 -5.64 4.67 0.282997 1600 
0.282498 0.000014 0.000610 0.000020 303.6 -10.16 0.282494 0.282594 -3.53 0.51 0.283006 1457 
0.282550 0.000013 0.000928 0.000006 315.7 -8.31 0.282545 0.282586 -1.48 0.45 0.282997 1337 
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Tabla III.1:  Clasificación de tamaños usada propuesta por Hibbard (1995), se presenta a 
continuación una Tabla con los rangos de tamaño: 
 

 Tamaño de grano [mm]  
Grano muy grueso >50    
Grano grueso >5 a <50  
Grano medio >1 a <5  
Grano fino >0,1 a <1  
Grano muy fino >0,01 a <0,1 (10-100 µ) 
Vidrio vidrio a <0,01 (<10 µ) 

 
Tabla III.2 :  Abreviaciones  
 
Aln allanita My mirmekitas 
Bt biotita Mu muscovita 
Chl clorita Ox. Fe-Ti óxidos de hierro-titanio 
Crd cordierita Per pertitas 
Di diopsido Pl plagioclasa 
Ep epidota Px piroxeno 
Hbl hornblenda Qtz cuarzo 
Kfs feldespato potásico Ser sericita 
Mi microclina Ttn titanita 
 
NPP: nicoles paralelos; NX: nicoles cruzados 
 

Fo09-202  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a grueso, sin foliación.  

Minerales 

30% félsicos : 

28% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, con tamaños entre los 0,1 mm y los 3 mm, tienen macla 
albita+carlsbad, estan albitizadas, con muy poca alteracion a sericita. 
2% cuarzo: cristales anhedrales, intersticiales, algunos tienen extincion ondulosa, miden cerca de 1mm o menos.  

 

70% máficos: 
65% hornblenda:.cristales subhedrales a anhedrales, de 1 mm promedio de tamaño, aunque forman agregados de cristales 
de Hbl que alcanzan mas de 5 mm de diametro, no es poikilitica ni simplectitica con los felsicos. Aparentemente estas Hbl 
parecen haber tenido Px en su centro o a veces como inclusiones, pero este se presenta muy alterado y es dificil distinguirlo 
de la Hbl. Las Hbl tienen alteracion intensa a Chl +Ep. 
5% biotita:  cristales tabulares subhedrales de color café, van desde menos de 0,1 a 1 mm, crecen según el clivaje de la Hbl, 
algunos tienen extincion a puntos.  

 

0 % de minerales opacos  

 

minerales accesorios: titanita, muscovita 

Índice de 
Color 

melanocrático 

Observaciones Atravesado por vetillas de epidota, sericita y muscovita. 

Nombre de la 
Roca 

GABRO CUARCIFERO DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con Px relicto) 
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Figura III.1:  a) Muestra de mano de gabro de anfibola. b) y c) inclusiones de Px dentro de Hbl. 
 

Fo09-201  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano medio a grueso, homogénea sin bandeamiento ni foliación.  

Minerales 

10% félsicos : 

10% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, con tamaños entre 1 y 3 mm, a veces son intersticiales, con mucha 
alteracion a sericita de gran tamaño, Ep y Mu, no se observan bien los tipos de maclas. 

 

90% máficos: 

78% anfíbola: .cristales subhedrales, de tamaño entre 2,5 y más de 5 mm, es poikilitica con inclusiones de Px e ilmenita 
que sigue el clivaje, a veces este Px tiene textura simplectitica con Hbl. Las Hbl tienen alteracion intensa a Ep, Mu y Chl. 

2% muscovita: cristales de menos de 0,5 mm, euhedrales a anhedrales, se encuentran alterando los centros de Pl.  

 

10 % de minerales opacos Oxidos de Fe-Ti, como ilmenita, algunos anhedrales y otros de forma cubica 

 

minerales accesorios: epidota, allanita, muscovita. 

Índice de Color melanocrático 

Observaciones 
Hay piroxeno relicto que se da como inclusiones en la Hbl, se identificaron de los 2 tipos de Px, algunas zonas de este 
gabro tienen 100% de Hbl, sin Pl. 

Nombre de la 
Roca 

GABRO/DIORITA DE ANFIBOLA  

a) 

b) c) 

Px 
Px 
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Fo09-203  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, grano fino, bandeamiento leve dado por alineación en una dirección preferencial de 
los cristales de Pl y Hbl 

Minerales 

40% félsicos : 

40% plagioclasa: son cristales subhedrales, tienen tamaños entre los 0,3 mm en la zona de grano más fino hasta 1 mm 
máximo de tamaño en la zona de grano más grueso, los cristales algunas veces se presentan con zonación y está marcada 
tanto por la alteración a Ser+Chl como por inclusiones de Hbl, opacos y Ap que se ordenan circularmente. Las plagioclasas 
se encuentran albitizadas y sericitizadas. Se presentan con macla albita y carlsbad 
 

60% máficos: 

50% hornblenda: se da en cristales subhedrales de color verde y varía de tamaño desde 0,2 mm hasta 1 mm, presentan 
inclusiones de óxidos de Fe-Ti, algunas veces con forma de aguja y siguiendo la dirección del clivaje. 
5% biotita:  se presenta en cristales alargados subhedrales de poco tamaño (0,2 mm ) solo por el tamaño se cree que son 
biotitas secundarias. 
 
5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, ilmenita, magnetita. 
 

minerales accesorios: apatito, circón 

Índice de 
Color 

mesocrático 

Observaciones 
Pl tiene muchas inclusiones de minerales redondeados como óxidos de Fe-Ti y de Hbl. Hay aumento leve de tamaño de los 
cristales de Hbl en el corte, microvetillas de cuarzo criptocristalino 

Nombre de la 
Roca 

MICROGABRO DE HORNBLENDA CON BIOTITA 

 

Fo09-204  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, cristales subhedrales a euhedrales, bandeamiento 
composicional dado por biotitas orientadas en una dirección preferencial y agrupadas en bandas. 

Minerales 

30% félsicos : 

20% cordierita: cristales anhedrales a subhedrales, con inclusiones redondeadas de Bt, a veces con maclas, de alto 
relieve. Algunas inclusiones son pleocroicas de color amarillo a nicoles paralelos. Tiene alteracion a pinita en fracturas 
y bordes. 
10% cuarzo: cristales anhedrales, intersticial en ocasiones, mide entre 1 y 5mm y no tiene inclusiones. Tiene extinción 
ondulosa y bordes serrados y lobulados. Se da en acumulaciones aisladas y en bandas dentro de la masa conformada por 
cordierita y biotita. 

  

70% máficos: 

70% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales de 1 mm de tamaño promedio, con extinción a puntos, hay 
biotitas primarias y secundarias (0,1 mm) estas últimas se dan como inclusiones en la cordierita  

  

1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti siempre relacionados con Bt, ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito, circón. 

Índice de Color  melanocrático 

Observaciones  microfracturas rellenas con cuarzo que cortan el corte y acumulaciones de este mineral. 

Nombre de la 
Roca 

 Paraneiss de biotita (METAPELITA)  
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Figura III.2:  a) Roca en muestra de mano. b) Vista a NPP de microgabro de Hbl. c) vista a NX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.3:  a) Paraneiss de biotita. b) vista a NPP con bandas de Bt. c) vista a NX de (b). d) cordierita entre Bt y 
Qtz. 
 

Crd 
Bt 

Bt 

Hbl 
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Fo09-205  

Textura Holocristalina, fanerítica, inequigranular, grano fino a medio, homogénea sin foliación ni bandeamiento. 

Minerales 

45% félsicos: 

42% plagioclasa: cristales subhedrales a euhedrales. se da en cristales grandes (2 mm), tabulares y euhedrales, con 
algunas fracturas y en cristales más pequeños (< 0.1 mm) que a veces se presentan como inclusiones redondeadas dentro 
de la hornblenda, tienen maclas tipo carlsbad+albita. Albitizadas y con alteración a Ser+Chl+Ep, que puede llegar a ser 
muy intensa en plagioclasas de mayor tamaño. 

3% cuarzo: tiene extinción ondulosa, intersticial, cuando se da en cristales anhedral tiene bordes rectos en contacto con 
otros minerales. 
  

55% máficos: 

45% hornblenda: poikilítica, cristales entre 1 y 3 mm, euhedrales a subhedrales, de color verde y pleocroísmo intenso 
de amarillo a verde oscuro a nicoles paralelos. No se observan bordes de reacción con las inclusiones de Pl y Kfs, pero 
con las inclusiones de Px presentan halos pleocroicos. A veces parece intersticial con respecto a los félsicos. 

8% piroxeno: cristales subhedrales, de alto relieve, 1 mm de diámetro en promedio, incoloro, con birrefringencia desde 
el primer orden al segundo orden,  hay Cpx y Opx. Tiene bordes de Hbl. Se dan simplectitas entre Px y Hbl. 

1% titanita:  cristales bien formados de alto relieve, euhedrales a subhedrales, con tamaños de  < 1mm de diámetro, se 
encuentran asociados a Hbl y en algunos casos rodean cuerpos subredondeados de óxidos de Fe-Ti formando una corona. 

  

1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, ilmenita, hay amorfos y cubicos. 

  

minerales accesorios: apatito, allanita, epidota, muscovita. 

Índice de Color mesocrático 

Observaciones Alteración leve de feldespatos a Ser+Chl+Ep  

Nombre de la 
Roca 

GABRO CUARCÍFERO DE HORNBLENDA Y PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.4:  a) Gabro cuarcífero. b) Px, Hbl con contactos rectos entre sí. 

a) b) 

Px 

Hbl 
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Fo09-206  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular, grano fino a medio, leve foliación dada por la orientación preferencial de 
los cristales de Pl y Bt. 

Minerales 

80% félsicos: 

64% plagioclasa: cristales tabulares euhedrales a subhedrales de 1 a 5 mm de tamaño, fracturados, se presenta una 
segunda población de Pl anhedral de menor tamaño (~1mm), tienen zonación marcada por alteración a Ser+Chl y 
muscovita. Maclas comunes: albita, carlsbad y en menor medida, periclina. No presentan bordes reactivos. 
1% feldepato potásico: cristales subhedrales, alcanzan los 2 mm de diametro. La variedad mas comun es ortoclasa. 
Tiene extinción ondulosa, textura pertitica e inclusiones de apatito, Hbl redondeada y Bt. Estan alterados a Ser+Chl. 
15% cuarzo: es intersticial, con extinción ondulosa y bordes serrados y lobulados, con formación de subgranos de 
Qtz, se presenta con inclusiones de feldespato.  

  

20% máficos: 

10% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales grandes (1,5 mm), color café, extinción a puntos. Mineral 
primario. 
7% hornblenda: es subhedral, de grano medio, son poikilíticas con inclusiones redondeadas de feldespatos y 
minerales opacos, tiene textura simplectitica con cuarzo 
2% titanita : cristales bien formados de alto relieve, euhedrales a subhedrales, con tamaños de 1mm de diametro en 
promedio. 

  

1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, anhedrales a euhedrales, estos últimos con formas rectangulares y 
rómbicas. 

  

minerales accesorios: apatito, muscovita. 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones 
Se encuentran pertitas en Kfs, alteracion a Chl+Ep+muscovita. Apatito abundante. Bordes rectos entre titanita, biotita 
y hornblenda 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCIFERA DE BIOTITA Y HORNBLENDA CON TITANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.5:  a) Diorita cuarcífera leucocrática. b) cristales de Hbl poikilítica entre cristales de Pl de bordes 
irregulares. 

a) b) 

Bt 

Hbl 

Pl 
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Fo09-207  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica, grano fino a grueso, con fenocristales de feldespato potásico y 
cuarzo. Foliación moderada.  

Minerales 

90% félsicos: 

30% feldespato potásico: cristales anhedrales, en agregados microcristalinos con tamaños que van de 0,5 mm a 4 mm. 
La variedad mas común es ortoclasa y en menor medida microclina. Hay arreglos de mosaico con pequeños cristales de 
feldespato potásico con bordes irregulares, cuarzo y plagioclasa. Se observa textura micrográfica con cuarzo.  Tienen 
alteracion a sericita y en menor medida Chl+epidota. Tienen pertitas y simplectitas de feldespato potásico y cuarzo. 
40% cuarzo: intersticial, cristales anhedrales con tamaños entre los 0,5 mm y los 2,5 mm, con bordes serrados y 
lobulados, extinción ondulosa y subgranos. 
10% plagioclasa: cristales anhedrales, con tamaños entre 0,5 mm y 1 mm y bordes irregulares. Presentan maclas 
carlsbad+albita, tienen textura mirmekitica con Qtz. 

10% pertitas 

 

10% máficos: 

9% biotita:  cristales tabulares euhedrales a subhedrales de color cafe verdoso, con tamaños promedio de 1 mm. Se dan 
en cumulos o agregados y tienden a orientarse en una dirección preferencial en bandas entre los cristales más grandes de 
feldespato y cuarzo. Son biotitas primarias, algunas veces alteradas a Chl. tiene textura simplectitica con Qtz. Extinción 
a puntos. 

 

1% de minerales opacos: Óxidos de Fe-Ti 

 

minerales accesorios: circón, apatito. 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones El corte presenta poca alteración a Ser+Chl+Ep y afecta a los feldespatos. La Bt tiene alteracion a Chl. 

Nombre de la 
Roca 

GRANITO NÉISICO DE BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.6:  a) Granito néisico de Bt con fenocristales de Kfs. b) corte transparente del granito néisico con Bt, 
Kfs, Qtz y Pl. 
 
 

a) 
b) 

Qtz 

Bt 
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Fo09-208  

Textura 
Holocristalina, inequigranular, cristales de grano medio a fino. Leve foliación dada por la orientación preferencial de los 
cristales de Pl. 

Minerales 

85% félsicos: 

70% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, sus tamaños van desde 3 mm hasta menos de 0.5, y se reconocen 
dos poblaciones segun tamaño, las Pl mas grandes tienen macla albita+carlsbad, las mas pequeñas tienen macla 
carlsbad. 
15% cuarzo: intersticial, se da en dos poblaciones de tamaño, una supera los 2,5 mm, otra va de 0,5 a 1 mm, tiene 
extinción ondulosa, subgranos, bordes serrados y lobulados. A veces el Qtz envuelve completamente cristales de Pl 
redondeada de poco tamaño. 
 

15% máficos: 

9% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales, de color café verdoso, con extinción a puntos, primarios en la 
mayoria de los casos, tamaños 0.5 mm en promedio, se acumulan en bandas alargadas y a veces son intersticiales, se 
alteran a Chl.  
2% hornblenda: cristales euhedrales a subhedrales, de color verde, con tamaños de menos de 1mm (0.8 mm en 
promedio), es intersticial, poikilítica con inclusiones redondeadas de Qtz, feldespatos, oxidos de Fe-Ti (burbujas). Hay 
Bt que creció siguiendo el clivaje de la Hbl. 
1% titanita:  cristales euhedrales a subhedrales, de 0.3 mm de largo en promedio, con clivaje bien marcado y alto 
relieve, en algunas ocasiones crecen alrededor de óxidos de Fe-Ti. 

 

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, cristales euhedrales (cubicos) a anhedrales, ilmenita. 

 

minerales accesorios: circón, apatito. 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones 
Poca alteración a Cl, Ep, Ser. Hay una acumulacion de Hbl y minerales opacos en la zona inferior derecha del corte. El 
apatito se da en cantidades importantes. 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCIFERA DE BIOTITA Y HORNBLENDA CON TITANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.7:  a) Diorita cuarcífera con titanita. b) Pl levemente orientadas y cristales de Bt orientados en la misma 
dirección que las Pl de la figura. 
 
 

a) b) 

Pl 

Bt 
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Fo09-209  

Textura Holocristalina, equigranular fanerítica, con foliación leve dada por la orientación de Pl y minerales máficos. 

Minerales 

65% félsicos: 

40% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, de tamaño promedio 1 mm aunque pueden encontrarse cristales 
de mas de 2 mm de largo, se encuentran albitizadas y algunas alteradas a Ser+Chl+Ep+Mu de gran tamaño (~0,5 
mm), tiene Ser siguiendo su clivaje o en fracturas, presentan macla albita+carlsbad y maclas en forma de cuña que 
pueden evidenciar deformación de la Pl. 
25% cuarzo: intersticial, con extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados. Simplectitas cuarzo se dan dentro de 
la Hbl. a veces desarrolla subgranos de y ribbons de Qtz. 
  

35% máficos: 

20% hornblenda: se da en cristales subhedrales, de color verde a nícoles paralelos y clivajes bien marcados. Los 
cristales más grandes alcanzan los 2 mm de diametro, textura simplectitica con Qtz y es poikilítica con inclusiones de 
oxidos de Fe-Ti, Pl redondeada y Px con bordes pleocroicos. Los feldespatos que contiene la Hbl estan alterados a 
Ser, Chl y Ep. 
12% biotita:  cristales tabulares, subhedrales, levemente deformados, son primarios, de color cafe-verdoso, alterados 
a Chl y a veces a Ep, se presenta en acumulaciones de cristales grandes de 2 mm de largo y tiene extinción a puntos, 
parecen intersticiales. Presenta textura simplectitica con Qtz y a veces, inclusiones de feldespatos.  
1% piroxeno: relicto, muy alterado, sin forma definida, con baja birrefringencia, con bordes pleocroicos cuando esta 
en contacto con hornblenda, 0.5 mm de tamaño promedio. 
1% titanita : cristales bien formados, de alto relieve, pequeño tamaño, clivaje bien marcado, se encuentra 
remplazando a Hbl. 

  

1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, formas subredondeadas y romboidales, ilmenita 

  

minerales accesorios: apatito, circón, muscovita, epidota 

Índice de Color mesocrático 

Observaciones 
El corte esta atravesado por vetillas de 0.1 mm de espesor, rellenas con Chl, los feldespatos presentan alteración a 
Chl+Ser+Ep y a Muscovita. Bt y Hbl tienen contactos rectos entre ellas lo que suguiere un origen simultaneo para 
ambos minerales. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con piroxeno relicto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.8:  a) Tonalita de Hbl y Bt. b) Corte transparente donde se observa Hbl poikilítica con inclusiones de Pl, 
Qtz, Ilmenita y Px con halos pleocroicos. 

b) 

Hbl 

Pl 

Px 
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Fo09-210  
Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, homogenea. 

Minerales 

75% félsicos: 
42% plagioclasa: cristales subhedrales a euhedrales, de tamaño promedio 1 mm, la mayoría de las Pl tiene macla tipo 
albita, aunque algunas presentan los 2 tipos de maclas (albita+carlsbad). Alteradas a Ser+Chl. Con zonación marcada 
por distinta extinción y centros alterados a Mu+Ser. Tiene inclusiones de Hbl y textura simplectitica con cuarzo 
vermicular. 
32% cuarzo: intersticial, con bordes serrados y lobulados en contacto con feldespatos y cristales de Qtz. Extinción 
ondulosa. A veces con desarrollo de subgranos de Qtz. 
1% feldespato potásico: cristales subhedrales, 0.5 mm de tamaño en promedio, la variedad mas abundante es ortoclasa. 
Presenta pertitas. 
  
25% máficos: 
11% hornblenda: cristales subhedrales poikiliticos, de color verde y fuerte pleocroismo, con tamaños entre 1 y 2 mm, 
presentan inclusiones de Kfs y Px, estos últimos con halos pleocroicos. Tambien presenta textura simplectitica con Qtz. 
7% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales, de 0,2 a 3 mm de tamaño, de color café-verdoso. Son Bt 
primarias, tienen alteración a Chl. En ocasiones la Bt es secundaria y remplaza a Hbl. 
2% muscovita: cristales de menos de 0,5 mm, anhedrales a subhedrales, se encuentran alterando los centros de 
feldespatos, especialmente de Pl.  
1% clinopiroxeno: cristales anhedrales a subhedrales, de 0,2 mm de tamaño que se encuentran con un anillo de Hbl a 
su alrededor y/o como inclusiones de este mineral, formando halos pleocroicos. 
1% titanita: cristales subhedrales, de 0,5 mm, con clivaje bien marcado y alto relieve. 
  
3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, cúbicos o romboédricos. A veces con forma de burbuja, ilmenita. 
  
minerales accesorios: apatito, circón 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones 
Roca con poca alteración, los feldespatos se encuentran levemente alterados a Ser+Chl+Muscovita, presencia de 
cristales de Ep. Bastante apatito. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.9: a) Tonalita de Hbl y Bt, cortada por una vetilla de Chl. B) corte transparente donde hay cristales de 
Hbl con inclusiones de minerales opacos, feldespatos, Qtz y Px con halos pleocroicos. 

b) 

Hbl 

Qtz 

Px 
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Fo09-211 (a)  

Textura 
Roca holocristalina, equigranular, grano fino, foliación muy leve dada por orientación preferencial de Pl y Hbl, pero sin 
deformación de estos minerales. 

Minerales 

40% félsicos 

37% plagioclasa: en cristales subhedrales a anhedrales, de poco tamaño (0,5 mm en promedio) y bordes rectos a 
curvos, tienen macla albita+carslbad y su alteración es a Ser+Ep+Chl, a veces con muscovita, ademas están albitizadas. 
Se encuentran esporádicamente cristales de Pl de mayor tamaño (2,5 mm en promedio), anhedrales de bordes 
irregulares, con macla albita+carslbad y zonación marcada por alteración a Ser+Ep+muscovita. 
3% cuarzo: intersticial, con bordes rectos en contacto con Hbl y feldespatos, de 0,3 mm promedio de tamaño. 

  

60% máficos 
45% hornblenda: cristales subhedrales de 0,5 mm de tamaño en promedio, de pleocroismo verde. Los cristales tienen 
contactos rectos entre ellos, a veces tienen inclusiones de opacos aciculares a tabulares de menos de 0,1 mm. 
10% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales de tamaño maximo 0.2 mm, de color café. Muy pocos tienen 
extinción a puntos, están asociados casi siempre con Hbl, se ordenan subparalelamente. La mayoria son biotitas de 
alteración. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti 

  

minerales accesorios: Apatito 

Índice de Color mesocrático 

Observaciones 
Se encuentran óxidos de Fe en la interfase entre la zona de grano grueso y la zona de grano fino del corte. Hay 
fenocristales de Pl de la zona de grano grueso en la zona de grano fino, con bordes irregulares y fracturados. 

Nombre de la 
Roca 

MICRODIORITA DE HORNBLENDA CON BIOTITA 

 

Fo09-211 (b)  

Textura 
Roca holocristalina, equigranular fanerítica, de grano medio, hornblenda poikilitica. Roca homogénea, no se observa 
bandeamiento ni foliación.  

Minerales 

65% félsicos: 

50% plagioclasa: cristales tabulares subhedrales a euhedrales, de 0,5 a 1 mm de tamaño, presentan macla 
albita+carlsbad, estan albitizadas lo que les da un aspecto nebuloso, tiene zonación marcada por alteración central a 
Chl+Ser+Mu 

15% cuarzo: intersticial, de 0.6 mm promedio de diametro, tiene extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados. 

  

35% máficos: 

20% hornblenda: cristales subhedrales verdes, de 1.5 mm de diametro, son poikilíticos con inclusiones de oxidos de 
Fe-Ti y Pl subredondeadas y Qtz vermicular. Tienen Bt creciendo según el clivaje de la Hbl. 
12% biotita:  cristales tabulares de color café-verdoso, subhedrales a euhedrales, de menos de 0,5 mm, con extinción a 
puntos, se cree que es un mineral primario, presenta alteración a Chl.  

  

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti subredondeados, ilmenita, los oxidos estan asociados a Bt.  

  

minerales accesorios: apatito, muscovita. 

Índice de Color mesocrático 

Observaciones 
óxidos de Fe-Ti alargados en la interfase entre roca máfica de grano fino y de grano medio, alteración importante a 
muscovita+Chl+epidota, abundante apatito. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 
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Figura III.10: a) Muestra de mano de tonalita de Hbl en contacto con Microdiorita de Hbl. b) y c) interface entre 
tonalita de Hbl y Microdiorita de Hbl con desarrollo de Bt de alteración. d) y e) microdiorita de Hbl. 
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Figura III.11:  a) Tonalita de Hbl en muestra de mano. b) Corte transparente, con Hbl, Ep y Pl. 

Fo09-212  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, con foliación leve dada por orientación de Pl y Hbl. 

Minerales 

50% félsicos: 

39% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales, con dos poblaciones de tamaño, una con diametros promedio de 1 
mm y otra de menos de 0,2 mm de largo. Se encuentran albitizadas y a veces alteradas en sus nucleos a 
Ep+Ser+muscovita, presentan tanto las maclas de carlsbad+albita como la de carlsbad sola. Maclas deformadas 
ductilmente 

1% feldespato potásico: cristales anhedrales, muy redondeados, sus tamaños varian desde 0,2 hasta mas de 1 mm de 
tamaño.  

10% cuarzo: intersticial, a veces con extinción ondulosa, bordes levemente serrados, a veces fracturado, con muscovita 
creciendo en las fracturas. 

  

50% máficos: 

48% hornblenda: cristales subhedrales de tamaño promedio 1,5 mm, levemente poikilitica, con inclusiones redondeadas 
de feldespato y minerales opacos, con alteración a Chl y especialmente a epidota. 

1% titanita:  cristales anhedrales a subhedrales pequeños de 0,2 mm y de alto relieve, remplazan a hornblenda. 

  
1% de Minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, ilmenita. 
  

minerales accesorios: apatito, epidota, allanita, muscovita. 

Índice de Color mesocrático 

Observaciones 
Ap abundante. La Hbl esta fuertemente epidotizada. Aunque el Qtz no está tan deformado hay bandas de de minerales 
pequeños de Pl y Qtz que se deforman en torno a fenocristales de Pl y Qtz. 

Nombre de la 
Roca 

tonalita de hornblenda 

b) 

Hbl 

Pl 

Ep 
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Fo09-213  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a medio, con foliación leve dada por la orientación preferencial de 
cristales de Bt y Hbl. 

Minerales 

70% félsicos: 

55% plagioclasa: cristales subhedrales algunos de gran tamaño (2 mm) pero la mayoria tienen menos de 1 mm de largo, 
algunos se encuentran alterados en su centro a Chl+Ep+Mu de gran tamaño, presentan macla albita+carslbad. Se 
encuentran inclusiones de óxidos de Fe-Ti y apatito, marcando zonación. Mirmekitas con Qtz. 

14% cuarzo: intersticial, extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados. Qtz con lamelas de deformación. 

1% feldespato potásico: cristales anhedrales, de la variedad microclina, de 0,7 mm, pertítico. 

  

30% máficos: 

24% hornblenda: cristales poikiliticos subhedrales a anhedrales, con 2 mm de diametro y cristales incluso mas 
pequeños (menos de 1 mm), pseudomorfismo por biotita, tiene inclusiones de feldespato potásico y cuarzo. Simplectitas 
de cuarzo con Hbl. 
10% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales de 0.5 mm de tamaño, de color café a nicoles paralelos. Son 
primarios y de alteración, estos ultimos se encuentran remplazando a hornblenda, tienen alteración a Chl. 
5% titanita : cristales euhedrales a subhedrales, de tamaño diverso y alto relieve, se encuentra remplazando a cristales de 
hornblenda. 

  

1% de Minerales opacos: Oxidos de Fe-Ti, romboidales o subcirculares. 

  

minerales accesorios: apatito, muscovita, epidota. 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones 
Feldespatos casi completamente alterados a arcillas y muscovita, se observa deformacion ductil que se refleja tanto al 
mirar el corte sin microscopio como en maclas torcidas de Pl. 

Nombre de la 
Roca 

tonalita de hornblenda y biotita con titanita 
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Figura III.12:  a) Muestra de mano de tonalita de Hbl. b) y c) Hbl poikilítica y simplectitica con Qtz. d) y e) Kfs 
pertítico y mirmekitas con Qtz en los bordes de Pl y Kfs. 
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Fo10-01  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, homogenea, no se observa bandeamiento ni foliación de los 
minerales. 

Minerales 

65% félsicos  

55% plagioclasa: son cristales subhedrales a anhedrales, se dan dos poblaciones importantes de tamaño, hay cristales 
grandes de 1,5 mm con macla albita+carlsbad y bordes irregulares, suelen presentarse albitizados y con zonación 
marcada por óxidos de Fe-Ti cubicos y pequeños cristales subredondeados de Cpx, se logran ver hasta dos etapas de 
zonación en un cristal. Tambien hay Pl de menos de1 mm con macla albita+carlsbad y de bordes rectos. La Pl en general 
tiene textura mirmekítica y algunas maclas se presentan deformadas plasticamente. 

10% cuarzo: es intersticial, tiene bordes serrados y lobulados, extinción ondulosa y lamellas de deformación. 

  

35% máficos : 

13% hiperstena: cristales subhedrales a anhedrales, varían de tamaño entre 0,1 y 1 mm de diametro, los más grandes 
son poikiliticos y contienen inclusiones subredondeadas de Pl, de opacos con formas cubicas que marcan un circulo 
concentrico en ciertas caras de el Px y tambien de opacos aciculares de menos de 0,1 mm que van orientadas subparalelas 
siguiendo el clivaje del Px. Tambien hay opacos anhedrales de cerca de 0,3 mm que se ubican en bordes y en espacios 
libres entre los Px. Tienen alteración superficial a Bt y estan en contacto con esta. 
10% biotita:  cristales euhedrales a subhedrales, que se encuentran en la zona inferior derecha del corte principalmente, 
zona en la cual alcanzan tamaños de hasta 2 mm y tiene extinción a puntos, en el resto del corte alcanzan tamaños 
promedio de 0,5 mm, son secundarias, rojizas y no tienen extinción a puntos. Tienen textura simplectítica con Qtz, son 
levemente intersticiales con respecto a Pl. 
7% diopsido: cristales subhedrales a anhedrales de clinopiroxeno, varian entre 0,1 y 1 mm, tienen inclusiones de opacos 
de formas aciculares y cubicas, estan en contacto con opacos anhedrales, biotita e hiperstena. Hay bandas de Cpx en Opx. 
 

5% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti, con formas variadas, desde cubos a cuerpos subredondeados, ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito, allanita. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
Augita e hiperstena se formaron al mismo tiempo pues tienen contactos rectos. La textura mirmekitica de Pl con Qtz es 
muy común, se da en gran parte del corte. 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCIFERA DE DOS PIROXENOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.13: a) muestra de mano de diorita cuarcífera de 2 Px. b) corte transparente, con los dos tipos de piroxeno y 
plagioclasa. 
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Fo10-02  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, grano fino a medio, homogenea, no se observa bandeamiento ni foliación de 
los minerales. 

Minerales 

60% félsicos:  

42% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales con tamaños entre 2,5 hasta menos de 1 mm, en promedio miden 
0,5 mm, con macla albita y albita+carlsbad. Esta zonación esta marcada por oxidos de Fe-Ti cubicos en el centro y 
anillos de Ser, tienen inclusiones de apatito y de minerales opacos estos ultimos solo se dan en su centro. Alteración a 
Ser, Ep y Mu intensa. Presentan textura mirmekitica con Qtz. 

18% cuarzo. Intersticial, de menos de 1 mm de tamaño, con bordes serrados y lobulados y a veces, con formación de 
subgranos de Qtz. tiene inclusiones de Pl subredondeada de poco tamaño. 

  

40% máficos:  
20% hornblenda: son cristales subhedrales a anhedrales, en promedio miden 1 mm, tienen textura simplectitica con 
Qtz, fuertemente alterados a epidota+Chl. 

12% biotita:  cristales tabulares subhedrales a anhedrales, rojizos, de largo 1 a 2,5 mm, extinción a puntos. Estan muy 
alteradas a Chl, sigue el clivaje de la Hbl y esta en contacto con esta.  

5% piroxeno: cristales anhedrales de 1 mm de tamaño en promedio, se dan en los centros de Hbl hay de las dos 
variedades de Px. Fuertemente alteradas a Chl, es poikilitico con inclusiones de cuarzo subredondeado, tienen bordes 
de Hbl y/o Bt, a veces es simplectitico con Hbl. 

1% muscovita: cristales subhedrales de 0,1 mm, con extinción a puntos, se dan alterando a Pl. 
 
2% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti 

  

minerales accesorios: apatito, epidota. 

Indice de Color Mesocrático 

Observaciones 
Corte muy alterado con alta cantidad de muscovita de alteracion en el centro de feldespatos, el grado de alteración 
esta controlado por la existencia de fracturas transportadoras de fluidos. 

Nombre de la 
Roca 

tonalita de hornblenda y biotita (con piroxeno relicto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.14: a) Muestra de mano de la tonalita de Hbl y Bt. b) corte transparente donde se observa Hbl, Qtz y 
feldespatos muy alterados a Chl y Ep. 
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Fo10-03  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, homogenea, no se observa bandeamiento ni foliación de 
los minerales. 

Minerales 

55% félsicos: 
45% plagioclasa: anhedrales a subhedrales con tamaños de 0,5 a 2,5 mm, tienen macla albita+carslbad, estan 
albitizadas, algunas presentan zonación marcada por anillos de sericita mas albitizados que el resto de la Pl en cuyo 
centro se encuentran inclusiones de minerales opacos cubicos. Textura mirmekitica con Qtz. 
10% cuarzo: cristales anhedrales de 1,5 mm de tamaño promedio, son intersticiales y contienen a cristales de Pl de 
pequeño tamaño subredondeados y a Px. 
 
45% máficos 
25% hiperstena: cristales subhedrales a anhedrales de entre 0,5 y 2 mm, poikilítica, con inclusiones de ilmenita y de 
feldespatos y Qtz subredondeados, esta asociado a Bt secundaria de menos de 0,5 mm. 
13% biotita:  cristales subhedrales a anhedrales intersticiales con respecto a Pl, pleocroica, de color amarillo rojizo a 
nicoles paralelos, con tamaños de menos de 0,5 hasta 1,5 mm, es poikilítica con inclusiones de Pl subredondeada de 
menos de 0,5 mm, rara vez tiene extinción a puntos, muy alterada con bordes rectos a irregulares con piroxenos, 
simplectitica con Qtz. 
10% diopsido: cristales subhedrales a euhedrales de 0,5 a 1,5 mm de tamaño, poikilítico, con inclusiones de ilmenita, 
de feldespatos y Qtz subredondeados, esta asociado a Bt secundaria de menos de 0,5 mm. 
 
7% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, anhedrales a subhedrales, a veces con formas bien definidas: tabulares, 
aciculares y cubicas, ilmenita. 
 
minerales accesorios: apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Zona con pequeño bolson de Oxidos de Fe-Ti, intersticial, que contiene cristales de piroxeno con abundantes 
inclusiones de oxidos de Fe-Ti. Pareciera que estos oxidos de Fe-Ti estan remplazando extensivamente a las 
acumulaciones de piroxeno, pues en algunas zonas los minerales opacos se convierten en pseudomorfos de Px. 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCIFERA DE DOS PIROXENOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.15:  a) muestra de mano de diorita cuarcífera de dos piroxenos. b) detalle en corte transparente de 
mirmekitas entre Qtz y Feldespatos. hay cristales de Di, Pl,Qtz e Hi. 
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Fo10-04 (a)  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a medio, homogénea, sin foliación ni bandeamiento. 

Minerales 

75% félsicos: 
55% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, se dan en dos poblaciones de tamaño, cristales de 1,5 mm y 
cristales de menos de 1 mm. Tienen macla albita+carlsbad. En algunas ocasiones las Pl mas grandes estan zonadas, con 
inclusiones de opacos y Hbl marcando esta zonación. Alteradas a Ser+Ep+muscovita, tienen textura simplectitica con 
Qtz. 
20% cuarzo: Intersticial, de tamaño promedio 0,5 mm, a veces con bordes serrados y lobulados, a veces con extinción 
ondulosa. 

  

25% máficos: 
13% biotita:  cristales subhedrales, de tamaño promedio 2 mm, aunque pueden alcanzar los 4 mm, Extinción a puntos, 
posee contactos rectos con la Hbl. 
10% hornblenda: Cristales subhedrales de menos de 2,5 a 3 mm de tamaño, usualmente es intersticial con respecto a 
los felsicos, poikilítica, con inclusiones redondeadas de Pl, opacos y Px. Se encuentra hipersteno relicto dentro de la 
Hbl. Textura simplectítica con Qtz. 
1% muscovita: cristales subhedrales de 0,3 mm, con extinción a puntos, se dan alterando a Pl y crecen en fracturas de 
Qtz. 

1% hiperstena: anhedral, 0,3 mm de diametro. Uralitización de este piroxeno que presenta bordes de Hbl. 

  

2% de minerales opacos: Oxidos de Fe-Ti, inclusiones con bordes de reaccion en contacto con Hbl y Pl. tambien 
cubicos. 

  

minerales accesorios: titanita, apatito 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones Los bordes rectos entre Hbl y Bt indican un crecimiento simultáneo de estos dos minerales.  

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con px relicto) 
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Fo10-04 (b)  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a grueso, homogénea.  

Minerales 

95% félsicos: 
35% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, entre 0,5 y 2 mm de tamaño, maclas albita+carlsbad, alterado a 
Ser+Mu+Ep, a veces con zonación marcada por esta alteración a arcillas en su centro o por oxidos de Fe-Ti en su 
centro. 
35% cuarzo: es intersticial, pero a veces envuelve completamente a cristales de Pl subredondeada.  

20% feldespato potásico: cristales anhedrales, de 3 mm, a veces intersticiales, microclinizado a veces, pertítico. 

5% pertitas 
 

5% máficos: 
4% biotita:  cristales subhedrales de 4 mm, parece ser levemente intersticial al menos en sus bordes, tiene extinción a 
puntos. 
1% muscovita: cristales subhedrales de menos de 0,5 mm, con extinción a puntos, crecen en los contactos entre 
cristales de feldespato y/o cuarzo. 
  

0% de minerales opacos:  

  

minerales accesorios: no se observan 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones  

Nombre de la 
Roca 

GRANODIORITA DE BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.16:  a) Tonalita de Hornblenda en contacto con pegmatita. b) Hornblenda poikilítica, con textura 
simplectítica con Qtz y Pl, tiene contactos rectos con Bt. 
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Fo10-05  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano medio a fino, homogenea sin bandeamiento o foliacion importante.  

Minerales 

70% félsicos: 

57% plagioclasa: se dan dos poblaciones de tamaño, cristales subhedrales de tamaño promedio 2 mm y cristales 
subhedrales a anhedrales de menos de 1mm, tienen macla albita y albita+carlsbad, inclusiones de oxidos de Fe-Ti 
cubicos, tabulares y subcirculares que se ubican en el centro de estos minerales y demarcan zonacion central, esta 
tambien se indica por alteracion a Ser+Ep+muscovita intensa de los centros de las Pl. tiene textura mirmekitica con Qtz. 
12% cuarzo: cristales anhedrales de 1,5 mm de tamaño promedio, con bordes serrados y lobulados y lamelas de 
deformación, son intersticiales y contienen a cristales subredondeados de Pl de pequeño tamaño. 
1% feldespato potásico: anhedrales, tienen tamaño promedio de 2 mm y tamaño maximo de 2,5 mm, variedad mas 
común es ortoclasa, tiene contactos ondulosos y textura pertítica. 

 

30% máficos: 

15% hornblenda: cristales subhedrales de 2 mm de tamaño en promedio, son poikiliticos con inclusiones de menos de 
0,5 mm de Pl, Px, opacos y allanita, contiene ademas Px en su centro. Tiene alteracion a epidota. 
8% biotita:  cristales anhedrales a subhedrales, de 0,5 mm, sin extincion a puntos, se cree que son secundarias, esta 
siempre asociada a Hbl creciendo paralela a su clivaje.  
2% piroxenos: cristales anhedrales a subhedrales de 0,5 a 1 mm, en escasas ocasiones se encuentran como cristales 
aislados subhedrales, tienen bordes de Hbl. Es poikilitico con inclusiones de opacos, de formas tabulares o anhedrales 
(burbujas). 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, ilmenita. 

  

minerales accesorios: titanita,apatito, allanita 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones Algunos opacos estan relacionados con titanita. Apatito abundante 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCIFERA DE hornblenda y biotita con piroxeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.17:  a) Diorita cuarcífera de Hbl en muestra de mano. b) Hornblenda intersticial con piroxeno residual, 
tiene cristales de allanita. 
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Fo10-06  
Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, homogénea. 

Minerales 

70% félsicos: 
58% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, con tamaño promedio de 1,5 mm, bordes irregulares a rectos y/o 
curvos, tienen macla carlsbad + albita, las Pl mas grandes están fracturadas y sus maclas estan dislocadas, las fracturas 
estan rellenas de arcillas, tienen zonacion marcada por la presencia de un anillo albitizado concentrico a veces con 
sericita+epidota y minerales opacos en su interior, tienen ademas inclusiones de Px. Están albitizadas. Textura 
mirmekitica con Qtz. 
12% cuarzo: en cristales anhedrales, de tamaño promedio de 2,5 mm,a veces tiene extincion ondulosa y bordes 
serrados y lobulados, son intersticiales y contienen a cristales subredondeados de Pl de pequeño tamaño. Tiene lamelas 
de deformación. 
  
30% máficos: 
12% diopsido: cristales subhedrales a anhedrales de tamaño menos de 0,5 a 1,5 mm, con fracturas rellenas, poikilíticos, 
con inclusiones de opacos, feldespatos y Qtz subredondeados, esta asociado a Bt secundaria y a minerales opacos 
intersticiales y con bordes rectos con Px. 
8% biotita: cristales anhedrales a subhedrales, la mayoria esta muy alterada, de color rojizo, de aproximadamente 1 
mm de largo en promedio, sin extinción a puntos, pero algunas, de tamaños entre los 0,5 y 1 mm son café-verdosas con 
extinción a puntos. La Bt es intersticial cubriendo parcialmente a feldespatos y Qtz, es poikilitica con inclusiones de Px 
que presentan bordes de reacción pleocroicos. 
7% hiperstena: cristales subhedrales a anhedrales de menos de 0,5 a 1 mm, poikilítica, con inclusiones de minerales 
opacos y félsicos subredondeados, está asociado a Bt y a minerales opacos al igual que el diopsido Se observó doble 
zonación en la cara basal de una hiperstena dada por dos circulos concentricos de minerales opacos y félsicos 
redondeados. 
  
3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, anhedrales a euhedrales, con formas cubicas, son intersticiales a las 
agrupaciones de Px y Bt. 
  
minerales accesorios: apatito 

Indice de Color leucocrático 
Observaciones  
Nombre de la 

Roca 
DIORITA CUARCIFERA DE DOS PIROXENOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.18:  a) Muestra de mano de diorita cuarcífera de dos Px. b) Corte transparente, en donde se observan de los 
dos tipos de Px, Qtz y Pl. 
 

HiDi 

a) b) 
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Fo10-07  

Textura 
Holocristalina, fanerítica equigranular, grano fino, bandeamiento leve dado por la orientación preferencial de cristales 
de Pl y máficos. 

Minerales 

35% félsicos:  

35% plagioclasa: se da en dos poblaciones de tamaño, las mas pequeñas son subhedrales, de menos de 0,5 mm, casi 
exclusivamente con macla carlsbad, con zonación marcada por oxidos de Fe-Ti. Hay Pl de tamaño por sobre los 2 
mm, con macla albita+carlsbad, fracturadas, anhedrales a subhedrales. Todas estan albitizadas. 
  

65% máficos:  

10% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales, de menos de 0,2 mm, cloritizados, se cree que son 
secundarias ya que crecen siguiendo el clivaje de las hornblendas, sobre estas. 

52% hornblenda: cristales subhedrales de bordes rectos, café a verde a nicoles paralelos, de 0,5 a 1 mm de tamaño. 
En general no es poikilitica aunque las mas grandes rodean a algunos feldespatos, esta cloritizada y epidotizada. 

  

3% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti anhedral y euhedral, asociados a Hbl y Pl. 

  

minerales accesorios: apatito, circón.  

Indice de Color melanocrático 

Observaciones 

Existe una zona del corte donde aumenta el tamaño de grano de Hbl muy alterada a Chl y Pl (mas de 4 mm) y 
disminuye la cantidad de oxidos de Fe-Ti. 
las Pl de mayor tamaño (sobre los 2 mm) son minerales relictos, se ven insertas y arrastradas por el flujo de cristales 
de menor tamaño, a veces se encuentran agrupaciones de minerales de Pl asociados a minerales máficos que se cree 
que puede ser Px, pero estan totalmente cloritizados, de mas de 1 mm, entre la matriz de grano fino. 

Nombre de la 
Roca 

MICROGABRO DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.19 : a) Muestra de mano de dique máfico. b) Detalle en corte transparente, se observan Hbl y Pl pequeñas 
que rodean a una Pl de gran tamaño en el centro de la imagen.  

a) b) 

Hbl 

Pl 
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Fo10-08  

Textura Holocristalina, fanerítica inequigranular, de grano fino a medio, foliacion leve. 

Minerales 

50% félsicos:  
40% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, se da en dos poblaciones de tamaño, las mas grandes puede 
llegar a los 3 mm, con macla albita+carlsbad, albitizadas, tienen alteración a Ser+Ep en el centro y anillos 
concéntricos lo que marca los nucleos cálcicos de Pl, ademas estan muy fracturadas y algunas tiene textura celular. 
Las más pequeñas son de menos de 0,5 mm. 
10% cuarzo: es intersticial rodeando completamente a feldespatos redondeados, mide más de 0,5 mm, a veces tiene 
lamelas de deformación y a veces está fracturado. Algunos cristales tienen extinción ondulosa y bordes serrados y 
lobulados. 
 

50% máficos:  

40% hornblenda: son cristales subhedrales, con tamaños entre 0,1 y 1,5 mm. Se encuentran agrupadas entre ellas y 
asociadas a biotita, están alteradas aChl y Ep y tienen inclusiones de Px y minerales félsicos.  
15% biotita:  cristales subhedrales de 0,5 mm, algunas tienen extinción a puntos, crecen siguiendo el clivaje de la 
Hbl, están cloritizadas casi en su totalidad. 

1% muscovita: cristales subhedrales de menos de 0,1 mm, extinción a puntos, alterando centros de feldespatos. 

  

< 1% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti anhedrales 

  

Minerales accesorios: apatito, titanita, circón, epidota, piroxeno 

Indice de Color Mesocrático 

Observaciones Debido a la alteración a Chl+Ep no se puede saber la cantidad de Px en Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

Gabro/diorita cuarcífero DE HORNBLENDA Y BIOTITA (CON PX RELICTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.20:  a) Muestra de mano del gabro de hornblenda y biotita. b) en corte transparente a NPP se observa que 
posee Bt y Hbl. c) a NX la alteración de los minerales máficos y félsicos se pone en evidencia, hay Chl y Ep y Ser en el 
centro de los feldespatos. 
 

Hbl 

Bt 
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Figura III.21:  a) Muestra de mano de una aplita. b) detalle en corte transparente, donde se observó Bt. 
 

Fo10-09  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, homogenea, sin bandeamiento y/o foliación importante. 

Minerales 

95% félsicos  

45% cuarzo: cristales anhedrales de 0,1 a 3 mm con bordes serrados y lobulados, extinción ondulosa, presenta 
lamelas de deformación y subgranos de cuarzo. 
20% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales pero en general subhedrales de 3 mm de tamaño máximo, tiene 
macla albita+carlsbad, alteración a sericita que a veces se concentra en el centro de las Pl. Texturas mirmekiticas con 
Qtz y con feldespato potásico 
5% feldespato potásico: cristales subhedrales de microclina y de feldespato a veces pertitico de tamaños 1 a 2 mm. 
Con alteracion muy leve a minerales de arcilllas. 
25% pertitas: ortoclasa pertítica 
 

5% máficos  

5% biotita:  cristales subhedrales de color cafe, los mas grandes llegan a los 1,5 mm de largo, con un promedio de 0,5 
mm. Tiene extinción a puntos, es café, y está alterada a Chl. 

  

0 % de minerales opacos: el corte no tiene minerales opacos. 

  

minerales accesorios: apatito. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
Todos los bordes y fracturas entre fenocristales están marcados por Chl, sericita y epidota de muy pequeño tamaño 
(menos de 0,1 mm). 

Nombre de la 
Roca 

LEUCOGRANITO DE BIOTITA 

a) b) 

Qtz 

Kfs Bt 
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Fo10-10  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica, con porfidoclastos de Qtz y Pl, grano fino a grueso, con foliación 
leve. 

Minerales 

75% félsicos:  
55% cuarzo: granos anhedrales de mas de 7 mm, extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, con formación de 
subgranos de Qtz, intersticial a veces, en ocasiones son poikilíticos, rodenando totalmente a cristales de Pl y Bt 
anhedrales de menos de 0,5 mm de largo. 
15% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, los tamaños varian desde los 0,1 a los 5 mm, las Pl mas grandes 
tienen bordes irregulares y textura micrográfica con Qtz, hay Pl más pequeñas de menos de 0,5 mm, casi 
exclusivamente con macla carlsbad, agrupadas en bandas alargadas con alteración a arcillas. Textura mirmekitica de Qtz 
con Pl.  
5% feldespato potásico: cristales anhedrales de 1 a 2,5mm, con bordes irregulares y textura micrográfica con Qtz, 
algunos son microclina. 
  
25% máficos : 
25% biotita:  cristales subhedrales a euhedrales de 0,3 a 1 mm, con extinción a puntos, se dan en agrupaciones de Bt de 
mas de 2,5 mm, cloritizadas.  
  
0% de minerales opacos: no opacos  
  
minerales accesorios: circón, apatito, epidota y allanita 

Indice de Color Leucocrático 
Observaciones   
Nombre de la 

Roca 
GRANODIORITA NÉISICA DE BIOTITA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.22:  a) Muestra de mano de la granodiorita néisica de biotita. b) Detalle en corte de Qtz rodeando 
completamente a pequeños cristales de Bt y Pl. c) Pl de gran tamaño con textura micrográfica con Qtz. 

a) b) 

c) 

Qtz 

Bt 

Pl 
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Fo10-11  
Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, sin foliación ni bandeamiento. 

Minerales 

60% félsicos:  
56% plagioclasa: cristales euhedrales a subhedrales de tamaño 1 mm promedio, puede alcanzar mas de 1,7 mm, tiene 
macla albita+carlsbad y zonacion marcada por alteración a Ser+Chl+Ep, estan levemente albitizadas. 
4% cuarzo: se da en cristales anhedrales de menos de 1,5 mm  y a veces es intersticial, tiene extinción ondulosa y 
bordes serrados y lobulados.  
  
40% máficos:  
20% hornblenda: cristales subhedrales, de color café a nicoles paralelos, en promedio miden 1,5 mm de diámetro y 
llegan a los 2 mm. Son levemente poikiliticos con inclusiones de feldespatos, Px  y Qtz redondeados, en ocasiones se 
da textura simplectitica con el cuarzo. Está alterada a Chl y Ep y se encuentra remplazando hiperstena. 
10% biotita: subhedrales a euhedrales, miden menos de 1 mm, tienen extincion a puntos y estan alteradas a 
cloritoides.  
6% hipersteno: cristales anhedrales, que pueden medir entre 0,5 y 1,3 mm.  
1% muscovita: cristales subhedrales a anhedrales de menos de 0,5 mm, se encuentran alterando los centros de los 
feldespatos. 
 
3% de minerales opacos: Ox. Fe-ti amorfos 
  
minerales accesorios: titanita, epidota 

Indice de Color Mesocrático 

Observaciones 
La alteración de los minerales máficos interfiere en este corte para dar un porcentaje de Px exacto, se cree que hay de 
las dos variedades y en mucha mayor cantidad, y no solo en los centros de Hbl si no que en contactos rectos con este 
mineral. 

Nombre de la 
Roca 

GABRO/diorita CUARCIFERO DE HORNBLENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.23:  a) Muestra de mano de un gabro cuarcífero de Hbl. b) Hbl con Px residual. c) Acumulación de cristales 
de Pl con alteración a Ser+Chl+Ep. 
 

Hbl 

Px 
Pl 
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Fo10-12  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica con fenocristales de plagioclasa, feldespato y cuarzo,de grano fino a 
grueso, tiene bandeamiento importante, dado por la orientacion preferencial y acumulación de minerales de Bt, Hbl y Px. 

Minerales 

80% félsicos:  
35% cuarzo: cristales anhedrales con extinción ondulosa, de tamaños entre los 0,5 y los 5 mm, con subgranos de Qtz, 
bordes serrados y lobulados y ribbons de Qtz. 
27% plagioclasa: cristales subhedrales a euhedrales, con tamaños entre los 0,5 y 7,5 mm pero en promedio miden 2,5 
mm. Tienen macla albita y albita+carlsbad, las maclas albita están deformadas, tienen alteración a arcillas, tiene textura 
mirmekitica con Qtz. 
10% feldespato potásico: cristales anhedrales de 2,5 mm de diametro, pueden alcanzar 1 cm de tamaño, tienen 
alteracion a arcillas, textura simplectitica con Qtz, ademas con pertitas de Pl. 
8% pertitas 
 
20% máficos:  
8% biotita:  cristales euhedrales a subhedrales de color rojizo a nicoles paralelos y poco pleocroismo, con tamaño entre 
0,3 y 1 mm, en promedio mide 0,5 mm, tienen extinción a puntos y contactos rectos con Hbl, con alteracion a Chl. 
6% hornblenda: cristales subhedrales, de color verde, y tamaños entre 0,5 y 1,5 mm. Son poikiliticos con inclusiones de 
Opx, feldespato redondeados, allanita y especialmente con inclusiones de minerales opacos subredondeados, con 
alteración intensa a Chl. 
3% piroxeno:  cristales anhedrales a subhedrales de 0,5 mm, forman bordes de Hbl. Son Ortopiroxenos y 
Clinopiroxenos, identificables solo por los colores de interferencia porque estan muy alterados a Chl. 
1% muscovita: cristales euhedrales, de menos de 0,5 mm, con extinción a puntos, se da entre cristales. 
 
2% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti, asociados a las bandas de minerales máficos, en particular a Hbl, anhedrales. 
  
minerales accesorios: titanita, apatito, circón, allanita, muscovita 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
Evidencia de deformación por bandas de minerales félsicos deformadas con forma de “ojo”, apatito abundante. Clivajes y 
fracturas de feldespatos rellenos con arcilla. 

Nombre de la 
Roca 

GRANODIORITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con piroxeno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.24:  a) Muestra de mano de granodiorita néisica de Hbl y Bt. b) Banda de Bt y Hbl deformada entre los 
cristales de Pl y Qtz. c) banda de Bt deformada. 

a) 

b) 

c) 

Qtz 

Hbl 
Bt 

Pl 

Bt 
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Fo10-13  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica con fenocristales de plagioclasa, feldespato y cuarzo, grano fino a 
grueso, hay bandeamiento de minerales máficos. 

Minerales 

75% félsicos:  

35% cuarzo: cristales anhedrales de 2,5 mm promedio pero que se agrupan y forman cristales de hasta 7,5 mm, con 
extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, subgranos.  
25% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales con dos poblaciones de tamaño, algunos pequeños de menos de 0,5 
mm promedio, otros de 2,5 hasta 5 mm que estan fracturados, con  maclas rotas y desplazadas. Tienen macla albita y a 
veces albita+carlsbad, hay remplazo de Pl por Kfs y se observa Qtz vermicular en Pl. poseen leve alteración a Ser. 
15% feldespato potásico: cristales anhedrales de 1,5 a 3 mm, pertítico, textura simplectitica con Qtz. 
 

25% máficos : 
13% biotitas: cristales euhedrales a subhedrales, tienen tamaños entre 0,5 y 2,5 mm, están cloritizadas, usualmente con 
extinción a puntos, textura simplectítica con Qtz. 
7% hornblenda: cristales subhedrales a anhedrales de color verde, 0,5 mm promedio, poikilítica con inclusiones 
subredondeadas de feldespatos y de apatito y ademas, textura simplectítica con Qtz. Tiene contactos rectos con Bt. a 
veces la densidad de inclusiones y Qtz vermicular es muy alta y la Hbl se divide en cristales pequeños, de 0,1 mm o 
menos, que se observan como inclusiones dentro de feldespatos y Qtz. 
2% hiperstena: cristales anhedrales, rara vez subhedrales, de 0,5 mm promedio de tamaño, se encuentran en el centro 
de Hbl. 
  

3% de minerales opacos: óxidos Fe-Ti asociados exclusivamente a los minerales máficos. 

  

minerales accesorios: allanita, apatito, titanita, circón. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones Contactos rectos de Hbl con Bt indican crecimiento simultáneo para ambos minerales. 

Nombre de la 
Roca 

GRANODIORITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA CON PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.25 : a) Muestra de mano de granodiorita néisica deHbl y Bt. b) Banda de minerales máficos como Hbl 
poikilítica yBt de gran tamaño, entre cristales de Qtz con evidencia de deformación. 

a) b) 

Qtz 

Hbl 

Bt 
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Fo10-14  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, es homogénea, no tiene orientación preferencial de 
minerales ni bandeamiento. 

Minerales 

55% félsicos: 

45% plagioclasa: cristales subhedrales de varios tamaños, la mayoria mide cerca de 0,5 mm pero hay algunos 
cristales de 2 mm, tienen macla albita+calrsbad y alteración intensa en sus centros a Ser+Ep con muscovita, lo que 
podría estar delimitando zonación en las Pl. 
10% cuarzo: es intersticial, pueden alcanzar de 1 a 2,5 mm de tamaño, tienen bordes serrados y lobulados, a veces se 
dan con extinción ondulosa. 
 

45% máficos: 

15% biotita:  cristales subhedrales de menos de 0,5 mm, intersticiales entre Fss y con contactos rectos con Px y Hbl. 
alterada casi completamente a Chl. 
10% hornblenda: cristales anhedrales a subhedrales, con tamaño máximo de 0,5 mm, a veces con clivaje bien 
marcado, tiene texturas simplectíticas con Qtz en los bordes externos de los cristales de Hbl que en su centro tienen 
Px uralitizado, tambien es poikilítica con inclusiones de Pl redondeada. Alteración leve a Chl. 
7% piroxeno: cristales subhedrales a anhedrales (en general anhedrales) de 0,5 mm de tamaño promedio, estan 
uralitizandose a Hbl, son poikiliticos con inclusiones de Qtz y Pl, tienen alteración a Ep y Chl.se dan las dos 
variedades de Px. 

 

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti 

 

minerales accesorios: apatito, allanita, epidota, muscovita. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones  

Nombre de la 
Roca 

Diorita/gabro cuarcifero DE HORNBLENDA Y BIOTITA CON PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.26 : a) Muestra de mano de gabro cuarcífero de Hbl y Bt. b) Vista a NX donde los minerales máficos como 
Hbl y Bt estan alterados a Chl y Ep y los feldespatos a Ser. 

a) b) 

Hbl 

Pl 

Chl 
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Fo10-15  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, porfidoclastos de Hbl. El corte no presenta foliación.  

Minerales 

45% félsicos:  

43% plagioclasa: cristales subhedrales, de más de 0,1 mm. Los cristales de más de 2,5 mm tienen textura 
glomeroporfídica. Todas las Pl están albitizadas ,tienen macla albita y albita+carlsbad y están alteradas a arcilla, que 
puede ser sericita  

2% cuarzo: granos anhedrales de 0,5 mm a 1 mm, tienen extinción ondulosa. 

  

55% máficos:  

30% hornblenda: .cristales subhedrales a anhedrales de color café a verde, miden 2 mm en promedio, llegando a veces 
hasta los 3 mm, es poikilítica con inclusiones de Fss y Qtz y Px, en ocasiones es intersticial con respecto a la Pl. 
Alteración a Chl+Ep. 
20% piroxeno: usualmente anhedrales, miden 0,5 mm en promedio, con clivaje observable, con halos pleocroicos 
como inclusiones o en contacto con Hbl, estan muy alterados a Chl, algo de uralitizacion en los bordes.  
 

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, ilmenita. 

  

minerales accesorios: titanita, epidota. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones El corte tiene una linea de cristales de titanita, se encuentra muy alterado a epidota y Chl 

Nombre de la 
Roca 

GABRO CUARCIFERO DE HORNBLENDA Y PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.27 : a) Muestra de mano de Gabro cuarcífero de Hbl y Px. b) Corte transparente, donde se observan 
minerales máficos muy alterados a Chl y Ep. Se alcanza a distinguir los Px y la Hbl que los contiene. Ademas de 
cristales de Pl. 
 

Hbl Px 

Pl 
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Fo10-16  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, foliacion fuerte dada por la orientacion preferencial de los 
minerales máficos y a veces de los minerales felsicos. 

Minerales 

60% félsicos:  

45% plagioclasa: cristales euhedrales a anhedrales, de bordes irregulares, el tamaño varía entre 0,3 mm y 2 mm, con 
macla albita+carlsbad, algunas maclas estan deformadas ductilmente, hay zonación marcada por arcillas, Chl y Ep 
alterando el centro de la Pl. 
15% cuarzo: cristales anhedrales de 0,1 a 2 mm, con extinción ondulosa, de bordes serrados. a veces hay formacion de 
subgranos. En algunas ocasiones se forman ribbons de Qtz de poco tamaño. 

  

40% máficos:  

20% hornblenda: cristales subhedrales que pueden alcanzar los 2,5 mm, miden 1 mm en promedio, son poikiliticas 
con inclusiones de Pl e intersticiales, crecen entre los minerales felsicos en el sentido de la foliacion, tienen alteración a 
Chl y Epidota. 

15% biotita:  cristales subhedrales a anhedrales de 0,5 mm promedio, algunas presentan extincion a puntos, 
generalmente están alterados a Chl y Ep y son irreconocibles. Pueden ser Bt secundarias. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, se presentan anhedrales y euhedrales, como cubos o rombos. 

  

minerales accesorios: circón, apatito, titanita, epidota, allanita. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Titanita orientada en la misma direccion de alargamiento maximo de minerales máficos. En la zona inferior del corte 
tiende a aumentar el tamaño de los minerales félsicos alcanzando a tener fenocristales de grano grueso. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.28 : a) Muestra de mano de tonalita néisica de Hbl y Bt, con bandas con porfidoblastos de Pl y Qtz. b) Corte 
transparente donde se observan los porfidoblastos de Pl y Qtz con formación de subgranos y Hbl en bandas. 
 

a) b) 

Qtz 

Hbl 
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Fo10-17  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a grueso, homogenea, no se observa bandeamiento ni foliación de 
los minerales. 

Minerales 

97% félsicos:  

45% cuarzo: cristales anhedrales de tamaño entre 0,2 mm a 3 mm, con extincion ondulosa, bordes serrados y 
lobulados y formacion de subgranos de Qtz y con lamelas de deformación. Ribbons de Qtz. 
20% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, de 0,5 a 3 mm de largo, comunmente miden 1 mm.Estan 
zonadas y tienen macla albita+carlsbad. Con alteracion a arcillas. 
10% feldespato potásico: ortoclasa pertitica anhedral y microclina subhedral, en promedio miden 2, 5mm de 
diametro aunque pueden superar los 5 mm. Tienen alteración a sericita. Presentan textura micrográfica con Qtz. 

22% pertita 

  

3% máficos:  
3% biotitas: cristales subhedrales, de 1 mm de tamaño en promedio, tienen extinción a puntos, sin alteracion, son 
intersticiales a los feldespatos y Qtz de mayor tamaño. 
  

0% de minerales opacos: 

  

minerales accesorios: apatito. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
Este corte muestra la interfase entre una zona con Bt y sin Bt, perteneciente a una pegmatita  leucocrática, que en una 
zona tenia fenocristales de Bt de gran tamaño. 

Nombre de la 
Roca 

LEUCOGRANITO DE BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.29: a) Muestra de mano de pegmatita de Bt. b) corte transparente donde se observan principalmente 
minerales félsicos. Qtz con formación de subgranos y Kfs fracturado. 

a) b) 

Qtz 

Kfs 
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Fo10-18  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica con fenocristales de plagioclasa, feldespato y cuarzo, grano medio 
a grueso, foliación intensa, con acumulaciones deformadas de minerales máficos. (forma de “ojo”) 

Minerales 

70% félsicos  

35% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales que se da en dos poblaciones de tamaño, una que se mueven 
entre los 0,3 y los 7,5 mm, en promedio miden 3 mm, tienen macla albita+Carlsbad y estan fracturadas, con fracturas 
rellenas de arcillas, las Pl de menos tamaño (0,3 mm) son anhedrales, tienen bordes rectos y macla carlsbad. Se 
alteran a sericita, las Pl de mayor tamaño usualmente tienen bordes irregulares. Albitizadas. Textura mirmekitica con 
Qtz, tambien textura micrográfica con Qtz. inclusiones de apatito y circón. 
20% cuarzo: cristales anhedrales de 2 mm de tamaño en promedio, a veces intersticiales, con bordes serrados y 
lobulados, a veces con extinción ondulosa. 
15% feldespato potásico: cristales anhedrales, de la variedad ortoclasa, miden 2,5 mm en promedio y todos son 
pertiticos, estan fracturados, con fracturas rellenas de arcillas, tambien presenta textura micrográfica con Qtz. 
  

30% máficos:  

15% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales con extinción a puntos, miden entre 0,3 y 1,5 mm. estan 
alteradas a Chl. 
7% hornblenda: subhedral de 1 a 1,5 mm de tamaño, son poikiliticas, con inclusiones redondeadas de feldespatos, 
minerales opacos y Qtz (no es simplectitico con esto?). esta levemente cloritizada y epidotizada. 
3% clinopiroxeno (augita): cristales anhedrales de 0,3 mm promedio de tamaño, de color verde palido y sin 
pleocroísmo a nicoles paralelos, con colores de interferencia de 2 orden. Estan cloritizados. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti anhedrales 

  

minerales accesorios: circón, titanita, apatito, epidota. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 

 Se presenta sericita entre los cristales de feldespato, y en sus fracturas. Se observan pequeños trozos con maclas 
albita dentro de Pl grandes creciendo en direcciones diferentes de las maclas originales. Circones y apatitos alargados. 
Los minerales máficos estan todos relacionados, no siempre en contacto a través de bordes rectos, pero todos 
deformados de la misma manera. 

Nombre de la 
Roca 

GRANODIORITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA CON PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.30: a) Muestra de mano de granodiorita néisica de Hbl y Bt. b) Corte transparente con detalle de bandas 
deformadas de minerales félsicos Hbl y Bt, entre fenocristales de Pl y Qtz. 

a) b) 

Hbl 

Bt 

Pl 
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Fo10-19  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, tamaño de grano fino a grueso, sin orientación preferencial de los minerales ni 
foliación. 

Minerales 

65% félsicos  

55% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, con dos poblaciones de tamaño importantes, las Pl mas grandes 
van desde los 2,5 a los 7 mm y estan muy fracturadas, tienen macla albita+carlsbad, las mas pequeñas estan entre los 0,5 
y los 2,5 mm y tienen bordes lisos y curvos, su macla mas comun es carlsbad. Sus centros estan alterados a Sericita de 
tamaño importante, Epidota y muscovita, estan albitizados. 

10% cuarzo: intersticial, rodea totalmente a cristales de feldespatos, tiene extinción ondulosa.  

  

35% máficos:  

22% hornblenda: cristales subhedrales de menos de 1 mm hasta 1,5 mm, es levemente intersticial, incluye parcial y 
totalmente a Pl pequeñas, tiene textura simplectitica con Qtz, especialmente en sus bordes. Presenta piroxeno relicto en 
su interior. 

10% piroxeno: cristales anhedrales de 0,3 a 1 mm, tienen bordes de Hbl. Se encuentran los dos tipos de piroxeno, 
aunque suele ser mas comun el Cpx., están cloritizados, tienen inclusiones de minerales opacos de forma acicular. 

  

3% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti subhedrales a anhedrales, tambien tiene ilmenita.  

  

minerales accesorios: allanita, muscovita, epidota 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
La hornblenda se formo despues que el Px como anillos en torno a este mineral, y la formacion de Hbl y la 
cristalizacion de Qtz fueron simultáneas con la participacion de fluidos (alta fugacidad de O2). 

Nombre de la 
Roca 

GABRO/DIORITA CUARCIFERA DE HORNBLENDA (PIROXENO relicto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.31: a) Muestra de mano de gabro de Hbl y Px. b) corte transparente donde se observan las dos variedades 
de Px (Hi y Di) y cristales de Pl. 

a) b) 

Pl 

Di 

Hi 
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Fo10-20  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, grano fino, bandeamiento leve dado por la orientación similar de Pl y 
minerales máficos. 

Minerales 

35% félsicos:  

35% plagioclasa: cristales euhedrales a subhedrales, se dan en dos poblaciones de tamaño, las mas pequeñas son 
menores a 1 mm, casi exclusivamente con macla carlsbad y tienen contactos rectos y triples. Las Pl de tamaño mayor 
son subhedrales, 5 mm de largo en promedio, se dan como cristales aislados o a veces con textura glomeroporfídica 
entre varias Pl, tienen macla albita+carlsbad, estan fracturadas,. Todas estan albitizadas. 

  

65% máficos:  

45% hornblenda: cristales subhedrales de color verde a nicoles paralelos, de 0,5 mm de tamaño promedio y bordes 
rectos, poikilitica en ocasiones, con inclusiones de feldespatos y Px, uralitizacion de Px, alteración a cloritoides. 

15% piroxeno: con tonalidades verdes a amarillento palido, son cristales anhedrales, de 0,2 mm de tamaño 
promedio, se encuentran muy alterados a Chl. 

  

5% de minerales opacos:  

  

minerales accesorios: apatito 

Indice de Color melanocrático 

Observaciones 
 Hay acumulaciones de cristales de Hbl y Pl, estas ultimas estan fracturadas, son de bordes irregulares en la matriz de 
grano fino. Parecen ser minerales relictos, arrastrado por el flujo de cristales de la matriz de grano fino. 

Nombre de la 
Roca 

MICROGABRO DE HORNBLENDA Y PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.32 : a) Muestra de mano de microgabro de Hbl y Px. b) Corte transparente del microgabro con cristales de 
grano fino de Hbl y Pl, al centro una Pl de mayor tamaño esta rodeada por la matriz de grano fino. 

Hbl Pl 

Hbl 

Pl 
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Fo10-21(a)  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a grueso, bandeamiento moderado dado por cristales orientados 
de Hbl. con fenocristales de Pl y Qtz. 

Minerales 

70% félsicos:  

43% plagioclasa: cristales subhedrales a euhedrales de bordes rectos a irregulares, de 3,5 mm maximo, en promedio 
miden 2,5 mm, estan fracturados, en ocasiones las fracturas estan rellenas de Chl y arcillas, poseen macla 
albita+carlsbad, se presenta dislocación de maclas, están alterados a arcillas, albitizados. Textura micrográfica con Qtz. 
25% cuarzo: es intersticial rodeando totalmente a cristales de feldespato subredondeados, con bordes serrados y 
lobulados y extinción ondulosa. 

2% feldespato potásico: cristales anhedrales de menos de 0,5 mm, muy alterados a arcillas y muscovita. 

  

30% máficos:  

22% hornblenda: cristales subhedrales, alcanza 5mm de tamaño maximo, es poikilitica, con inclusiones de Px con 
halos pleocroicos, minerales opacos y fss subredondeados y con fuerte alteracion a Chl. 

5% piroxeno: cristales anhedrales, de menos de 1 mm de tamaño, con bordes de Hbl, alterados fuertemente a Chl.  

  

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, se da subhedral a anhedral.  

  

minerales accesorios: apatito, epidota. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 

vetillas de epidota y Chl, que han alterado intensamente minerales máficos a Chl+Ep y félsicos a arcillas, Chl y 
anfibolas. Hay bandas de cristales de tamaño de grano fino entre los cristales de la zona de grano medio, se puede ver 
que Hbl de mayor tamaño envuelve a muchas de estas Pl de menor tamaño pertenecientes a la banda de grano mas fino, 
no ocurre lo mismo con las Pl mas grandes, la banda de cristales mas finos se desvía. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA CON PIROXENO 

 

Fo10-21 (b)  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, de grano fino, bandeamiento leve dado por cristales levemente orientados Pl y 
Hbl. 

Minerales 

50% félsicos:  

48% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, de 0,5 mm de largo en promedio, están fracturados, albitizados y 
tienen macla carlsbad y albita+carlsbad, alteración a sericita, leve albitización. 

2% cuarzo: cristales anhedrales de 0,4 mm con extinción ondulosa, se observan pocos. 

  

50% máficos:  

35% hornblenda: cristales subhedrales de 0,5 mm, bordes rectos, de color verde, poikilitica con inclusiones de fss 
redondeados y minerales opacos. Tiene Px relictoes en sus centros con alteracion a Chl y como inclusiones de menos de 
0,1 mm y halos pleocroicos. 

10% piroxeno: cristales anhedrales de menos de 0,5 mm sin pleocroismo, se encuentran en el interior o en contacto con 
minerales de Hbl, hay clinopiroxenos y trazas de ortopiroxeno. 

 

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti anhedrales a subhedrales, ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones Apatito abundante. tiene fenocristales de Pl de tamaño de grano medio y bordes irregulares, en matriz de grano fino. 

Nombre de la 
Roca 

MICROGABRO  DE HORNBLENDA Y PIROXENO 
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Figura III.33: a) Microgabro de Hbl en contacto con tonalita de Hbl en muestra de mano. b) Cortes transparentes de 
ambas secciones, en a) y b) se presenta la interfase entre la tonalita y el microgabro, donde se dan pequeñas bandas de 
Chl. d) Vista a NX de microgabro, con cristales de Hbl y Pl de grano fino y Ox. de Fe-Ti abundantes. e) Cristales de 
mayor tamaño de Pl con Qtz intersticial de la tonalita de Hbl. 
 
 
 

Qtz 

Hbl 

Ox. Fe-Ti 

Pl 

Tonalita de Hbl con Px  

Microgabro de Hbl y Px 
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Fo10-22  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, con grano fino a medio, existe bandeamiento composicional muy leve, dado 
por la orientación similar de los minerales de Hbl y Pl. 

Minerales 

60% félsicos:  

46% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales de bordes irregulares, los tamaños varian entre menos de 0, 5 a 2 
mm. Tienen macla albita+carlsbad y los cristales de mayor tamaño están fracturados y tienen dislocacion de sus 
maclas. Algunas Pl tienen zonación marcada por la alteración de sus centros a Ser+Ep. 
12% cuarzo: cristales anhedrales con extinción ondulosa, de bordes serrados y lobulados, varía de tamaño desde 
menos de 0,5 a mas de 1 mm. 
2% feldespato potásico: cristales anhedrales de la variedad ortoclasa, no supera 1 mm de tamaño, con alteración a 
sericita. 

  

40% máficos:  

18% hornblenda: cristales subhedrales de 0,5 mm a 1 mm, es poikilitica con inclusiones de feldespatos redondeados 
y simplectítica con Qtz, tiene alteración a Chl, Ep. Se encuentra evidencia de piroxeno en los centros de Hbl por 
diferentes grados de pleocroismo en verde en la Hbl y colores de interferencia de mayor orden. 
15% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales de color café, con tamaño entre 0,1 y 1 mm, tienen 
alteración leve a Chl. Extinción a puntos, las más alteradas no tienen extinción a puntos. 
5% piroxenos: cristales anhedrales, de tamaño 0,5 a 1 mm, simplectíticos con Qtz, con fuerte alteración a Chl, se 
encuentran en centros de minerales de hornblenda, uralitizados. 

  

2% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, anhedrales. 

  

minerales accesorios: apatito, allanita. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones  

Nombre de la 
Roca 

DIORITA/GABRO CUARCIFERA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (CON PIROXENO RELICTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.34: a) Muestra de mano de gabro cuarcífero de Hbl y Bt. b) bandas de cristales máficos de Hbl poikilítica, 
Bt y posiblemente Px. los minerales félsicos mas comunes son Pl y Qtz. 

a) b) 

Qtz 
Bt 

Px 

Pl Hbl 
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Fo10-24 (a)  

Textura Holocristalina, inequigranual fanerítica, grano fino a medio, homogenea sin bandeamiento ni foliación. 

Minerales 

65% félsicos:  

50% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales de bordes irregulares, las Pl de menor tamaño tienen bordes 
rectos, miden menos de 0,5 y 1,5 mm, estan muy fracturadas, tienen macla albita+carlsbad, con maclas deformadas de 
forma ductil y dislocadas. Alteración a Ser, con minerales de Ser siguiendo el clivaje de la Pl, a veces Chl y rara vez 
Ep, algo de muscovita en las fracturas. 
15% cuarzo: cristales anhedrales de 0,3 a 1,3 mm de tamaño y algunos con bordes irregulares y otros con bordes 
rectos, usualmente los de menor tamaño, tienen extinción ondulosa. 

  

35% máficos:  

25% hornblenda: cristales subhedrales de 2 mm de tamaño en promedio, poikiliticos con inclusiones redondeadas de 
fss, apatito y bastantes inclusiones de minerales opacos tabulares, alterada a Ep en algunas zonas. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti amorfos, cubicos y aciculares, ilmenita con bordes de Ep. 

  

minerales accesorios: titanita, circón, muscovita. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones  

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA 

 

Fo10-24 (b)  

Textura Holocristalina, equigranular fanerítica, grano fino, homogeneo, sin bandeamiento ni foliacion importante. 

Minerales 

45% félsicos:  

42% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales de bordes rectos a curvos, miden 0,5 mm de tamaño en promedio, 
tienen macla albita+carlsbad y macla carlsbad, alteración a Ser, Chl y algo de Ep, están albitizadas.  

3% cuarzo: cristales anhedrales, intersticiales, de 0,3 mm de diámetro en promedio. 

  

55% máficos : 

40% hornblenda: cristales subhedrales a anhedrales de 0,5 mm de tamaño, color verde a nicoles paralelos, bordes 
rectos, y que siempre estan en contacto entre sí. Tienen alteración a Ep. 
10% biotita:  cristales tabulares subhedrales a euhedrales, de menos de 0,5 mm de largo, con extinción a puntos, 
algunas estan creciendo sobre las lineas de clivaje de la Hbl, por lo que se cree que son secundarias. 
  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti amorfos, ilmenita (tabular), cristales cubicos. 

  

minerales accesorios: apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones  Acumulaciones de Hbl de grano medio, de Pl tambien de grano medio con textura glomeroporfídica e incluso de Qtz. 

Nombre de la 
Roca 

MICROGABRO CUARCÍFERO DE HORNBLENDA CON BIOTITA 
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Figura III.35: a) Muestra de mano de microgabro cuarcífero de Hbl en contacto con tonalita de Hbl. b) microgabro 
cuarcífero de Hbl y Pl con algunos cristales de Qtz. c) interfase entre microgabro cuarcífero de grano fino y tonalita de 
grano grueso, no se observan bordes de reacción. d) corte transparente en la sección de la tonalita de Hbl de grano 
grueso. Con Hbl y Pl de dos poblaciones de tamaño. 
 
 
 

Qtz 

Hbl 

Pl 

Pl 

Pl 

Hbl 

Hbl 

Microgabro de Hbl y Bt  
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Fo10-25  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, de grano fino a medio, homogenea sin bandeamiento apreciable, ni foliación. 

Minerales 

60% Félsicos: 

47% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales de 0,5 a más de 1 mm, estan fracturados. Tienen macla 
albita+carlsbad y a veces solo carlsbad, albitizadas, zonadas a veces, usualmente esta zonacion esta marcada por la 
alteracion a sericita, Chl, epidota y muscovita, a veces tiene extinción ondulosa. 

13% cuarzo: cristales anhedrales de 0,5 mm en promedio de bordes rectos y curvos, con extinción ondulosa. 

  

40% máficos:  

35% hornblenda: cristales subhedrales a anhedrales de color verde, con clivajes bien marcados, 1 mm promedio de 
tamaño, inclusiones de opacos aciculares, alteracion a Chl, algunas son poikiliticas con cristales redondeados de fss. 
La Hbl esta asociada a minerales opacos y epidota. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti amorfos e ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito, titanita, muscovita. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones Corte con fuerte alteración a sericita, Chl, muscovita, epidota en todos los minerales máficos y félsicos.  

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.36: a) Muestra de mano de tonalita de Hbl. b) en corte transparente se observa Pl con inclusiones de 
Hbl y Hbl principalmente. 

a) b) 
Hbl 

Pl 
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Fo10-26  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, con foliación marcada por Bt y ribbons de cuarzo 

Minerales 

85% félsicos:  

46% cuarzo: cristales anhedrales, pueden alcanzar más de 5 mm de diametro, tienen extinción ondulosa, bordes 
serrados y lobulados, forman subgranos y ribbons de Qtz. 
37% plagioclasa: se da en dos poblaciones de tamaño, hay cristales grandes subhedrales a euhedrales y pequeños 
subhedrales a anhedrales, miden 2,5 mm en promedio, los mas grandes alcanzan 5 mm los mas chicos 0,2 mm, tienen 
tanto bordes rectos como irregulares, la macla más comun es albita+carslbad, las maclas estan deformadas 
plasticamente, algunas Pl estan zonadas con zonación marcada por arcillas y un poco de muscovita. Tienen textura 
mirmekítica con Qtz. 
1% feldespato potásico: cristales anhedrales de 1,5a 2,5 mm o menos, son ortoclasa, pueden tener pertitas y zonación 
leve marcada por distintas extinciones en bandas concéntricas. 

1% pertitas 

  

15% máficos:  

7% biotita: cristales euhedrales a subhedrales que miden menos de 0,5 mm, tienen extinción a puntos y estan 
cloritizadas, se dan entre los fenocristales de Pl y Qtz. 
3% hornblenda: cristales subhedrales, de 0,5 a 1 mm, poikilítica con fss redondeados y simplectitica con cuarzo, esta 
textura tiende a desarrollarse en los bordes de la Hbl, especialmente de Hbl que tienen Px relictoes completamente 
alterados a Chl en sus centros, los Px miden menos de 1 mm y son anhedrales. 

 

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti amorfos e ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito, epidota 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones Bandas de minerales félsicos y Bt de grano fino se deforman en torno a fenocristales de Qtz o Pl. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con piroxeno relicto). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.37 : a) Muestra de mano de tonalita néisicade Hbl y Bt. b) en corte transparente se observan fenocristales de 
Pl yQtz de gran tamaño con formación de cristales de Pl de pequeño tamaño intersticiales a los fenocristales. La Bt se 
da en bandas intersticiales a los cristales félsicos grandes. 

a) b) 

Qtz 

Bt 

Pl 

Pl 
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Fo10-27  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, con foliación leve, dada por la orientación de Pl y 
máficos y por el grado de deformación tanto del Qtz como de la Pl. 

Minerales 

65% félsicos:  
42% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, los mas grandes tienen bordes irregulares, su tamaño varia entre 
los 0,2 a los 3 mm, tienen macla albita+carlsbad y las maclas tipo albita estan deformadas ductilmente, tienen 
inclusiones de Hbl subredondeada. La alteración es a epidota+sericita, muscovita y algo de Chl. Están albitizadas. 
22% cuarzo: cristales anhedrales de 2,5 mm en promedio, a veces es intersticial, tiene bordes serrados y lobulados y 
extincion ondulosa, desarrolla subgranos de Qtz.  
1% feldespato potásico: cristales anhedrales, de 0,5 a 1 mm, a veces intersticial, tienen bordes serrados y lobulados 
similares a los del cuarzo. 
  

35% máficos:  
27% biotita:  cristales euhedrales de color cafe, con extinción a puntos, de 0,3 a 3 mm, algunas se ven frescas, las 
biotitas de alteración son rojizas y sin pleocroismo a nicoles paralelos. Se dan acumulados en bandas deformadas 
junto con epidota y Hbl. 
15% hornblenda: cristales de color verde, subhedrales, de 0,5 a 1mm, poikilíticos con feldespatos redondeados, Px y 
minerales opacos. Tambien es simplectítica con Qtz. Tiene alteracion a epidota, a veces Bt crece siguiendo el clivaje 
de la Hbl pero generalmente las Bt estan en contacto recto con Hbl y son del mismo tamaño y Chl en los centros que 
sería la alteración de los px relictos. 
1% muscovita: cristales subhedrales a anhedrales, de menos de 0,5 mm, se encuentra en el centro de feldespatos 
como mineral de alteración.. 
 

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, amorfos y cubicos. ilmenita 

  

minerales accesorios: circón, apatito, titanita, muscovita 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 

Las epidotas se dan de 0,2 mm y abundantes. Este corte posiblemente tenía Px que ahora se encuentran100% 
uralitizados, esto se observa por que en el centro hay clivaje diferente del de la Hbl y pleocrosimo a verde mas claro 
en su centro., la Hbl y la Bt tienen tamaños similares y bordes rectos, se cree que se formaron simultáneamente a 
excepción de la Bt de pequeño tamaño que crece según el clivaje de la Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (px relictos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.38: a) Muestra de mano de tonalita néisica de Hbl y Bt. b) en corte transparente se observa que tiene Pl y 
Hbl. en particular en (b) el cristal de mayor tamaño de Pl tiene sus maclas deformadas. 
 

a) b) 

Hbl 

Pl 
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Fo10-28  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, homogenea, sin bandemiento ni foliacion observable en el 
corte. 

Minerales 

60% félsicos:  

37% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, su tamaño va desde 1 hasta 3 mm, las de mayor tamaño tienen 
bordes irregulares, macla albita + carlsbad, la Pl esta zonada y esto se ve marcado por un anillo concentrico de 
inclusiones de minerales opacos, arcillas, epidota y algo de muscovita. También tiene inclusiones de Hbl. Mirmekitas 
con Qtz. 
20% cuarzo: cristales anhedrales de menos de 2 mm, con bordes serrados y lobulados, extincion ondulosa. 

2% feldespato potásico: cristales anhedrales de microclina y ortoclasa, estos ultimos presentan pertitas (1%), su 
tamaño promedio es de1,5 mm. 

1% pertitas 

 

40% máficos:  

20% horblenda: cristales subhedrales de 1,5 mm y que pueden alcanzar 2,5 mm maximo de tamaño, es poikilitica con 
inclusiones redondeadas de fss y simplectitica con Qtz, tiene alteración a Ep.  
10% biotita:  existen Bt de alteracion anhedrales a subhedrales, sin extinción a puntos y Bt euhedrales con extinción a 
puntos, los tamaños van desde 0,3 a 1 mm. 
2% titanita:  cristales subhedrales a anhedrales, de color café y alto relieve, miden 0,3 mm de diametro en promedio. 

5% piroxeno: cristales anhedrales, de 0,5 mm en promedio, se dan en el centro de cristales de Hbl, en este corte estan 
completamente uralitizados, no se identifica su color de interferencia ni su clivaje. 
 

3% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti amorfos 

 

minerales accesorios: apatito, circón 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones abundantes mirmekitas entre Pl y Qtz y simplectitas entre Hbl y Qtz. 
Nombre de la 

Roca 
TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (con piroxeno relicto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.39 : a) Muestra de mano de tonalita de Hbl y Bt con Px relicto. b) en corte transparente tiene Hbl poikilítica 
con Px y cristales de Qtz intersticial y Pl. La Pl tiene mirmekitas. 

a) b) 

Qtz 

Hbl 

Mi  

Px 

My 
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Fo10-29  

Textura Holocristalina, inequigranular, grano fino a medio, homogénea. 

Minerales 

65% félsicos:  
32% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales, de bordes irregulares, se presenta en varias poblaciones de 
tamaño, hay Pl de largos entre 1 y 2 mm y Pl de menos de 1 mm, las Pl de mayor tamaño estan fracturadas y a veces 
tienen estas fracturas rellenas con arcillas, ademas presentan inclusiones de opacos cubicos y Hbl. Las Pl tienen macla 
albita+carlsbad, estan zonadas con Ser+Ep y algo de muscovita alterando sus centros o alterando un anillo concentrico 
de la Pl, las diferencias en extinción tambien señalan zonación. Estan albitizadas y presentan textura mirmekitica con 
Qtz. 
31% cuarzo: intersticial, con cristales de cerca de menos de 2 mm, con bordes serrados y lobulados, extinción 
ondulosa, a veces presenta lamelas de deformación y subgranos de Qtz. 
2% feldespato potásico: cristales anhedrales de ortoclasa de variados tamaños. 

  

35% máficos:  
17% hornblenda: cristales subhedrales de 1,5 a 2 mm, en el centro de estos cristales se encuentra Px. Poikilitica con 
inclusiones de feldespatos redondeados y textura simplectitica con Qtz, epidotizada y cloritizada. 
11% biotita:  cristales anhedrales a subhedrales intersticiales con feldespatos y Qtz de 0,5 a 1,5 mm en promedio, la 
mayoría presenta extinción a puntos. Tiene textura simplectítica con Qtz. Están cloritizadas y epidotizadas. 

3% piroxeno: cristales anhedrales, de 0,5 mm o menos, a veces cloritizado, se dan en el centro de cristales de Hbl. 

2% titanita:  cristales anhedrales a subhedrales, de menos de 0,2 mm. 

 

2% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, amorfos y cubicos. 

  

minerales accesorios: apatito, epidota. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Epidotas de gran tamaño, hay pseudomorfos de Hbl remplazada por opacos. Los opacos pueden tener bordes de titanita. 
El Px relicto tiene bordes de Hbl y en estos bordes se desarrolla textura simplectitica de Qtz con Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE HORNBLENDA Y BIOTITA (CON PX RESDIUAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.40: a) Muestra de mano de tonalita de Hbl yBt. b) Minerales máficos en corte transparente, Bt y Hbl 
cloritizada, Px residuales y Ep de gran tamaño, hay cristales de Pl con mirmekitas y Qtz con extinción ondulosa. 

a) b) Qtz 
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Figura III.41: a) muestra de mano de tonalita néisica de Hbl y Bt. b) Corte transparente con bandas de cristales de Ttn, 
Hbl y Bt alargada y formación de porfidoclastos de Pl y Qtz con formación de subgranos. 
 
 
 
 

Fo10-30  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica, grano fino a grueso, foliación intensa, marcada por ribbons 
(bandas) de Qtz y Hbl+Bt deformadas, orientación y deformación de Plg. con porfidoclastos de Qtz y Pl.  

Minerales 

60% félsicos:  
30% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, estos últimos con bordes irregulares, de tamaño promedio 2,5 
mm siendo las mas pequeñas de 1 mm. Presentan macla albita+carlsbad y estas maclas están levemente deformadas, 
tienen zonación marcada por arcillas+epidota y muscovita e inclusiones de opacos. Están albitizadas. 
Esporadicamente presentan textura mirmequitica con Qtz. 
30% cuarzo: intersticial, con extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, con formación de subgranos y ribbons 
(bandas) de Qtz.  
  

40% máficos:  
20% hornblenda: se da en cristales deformados y alargados, subhedrales de 1 mm de tamaño en promedio, es 
poikilitica con inclusiones de feldespato y Qtz redondeado. A veces alterado a Ep. 
12% biotita:  cristales subhedrales a euhedrales, usualmente alargados en la misma direccion de foliación de la roca, 
de 1,5 a 2 mm de tamaño, tienen extinción a puntos, se alteran a óxidos y algunas Bt estan cloritizadas. 
5% titanita : cristales anhedrales a subhedrales, en general son de menos de 0,2 mm pero algunos pocos alcanzan 
cerca de 1,2 mm, a veces están rodeando a burbujas opacos. 
1% muscovita: cristales subhedrales a anhedrales, de 0,5 mm en promedio, se dan en el centro de feldespatos como 
mineral de alteración, junto con arcillas y Ep. 
 

2% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti cubicos y anhedrales, con forma de burbuja. 

  

minerales accesorios: apatito, epidota, allanita. 

mesocrático 

Indice de Color 
Roca con deformación intensa, se ven epidotas y titanitas de gran tamaño y acumulados de Bt en contactos rectos con 
Hbl. Dado que las titanitas siempre se ubican en las bandas, puede ser que sean minerales formados o recristalizados 
como consecuencia de la deformación. 

Observaciones  
Nombre de la 

Roca 
TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

a) b) 

Qtz 

Hbl 

Bt 

Pl 

Ttn 
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Figura III.42: a) muestra de mano de tonalita de dos piroxenos. b) Corte transparente que muestra cristales de Pl con 
My, Di, Hi creciendo junto con Ox. de Fe-Ti. 

Fo10-31  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, leve orientación de cristales de Pl. 

Minerales 

70% félsicos:  

42% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales de diámetros promedio de 1,5 mm aunque puede alcanzar mas de 
2,5 mm, con bordes curvos a irregulares, tiene macla albita+carlsbad y algunas solo con macla albita. Tienen zonación 
marcada por inclusiones de oxidos y arcillas en anillos concéntricos en la Pl, estan albitizadas y tienen desarrollo de 
textura mirmekiticacon Qtz. 
25% cuarzo: intersticial, extinción ondulosa, con bordes serrados y lobulados y desarrollo de subgranos de Qtz y 
lamelas de deformación, los cristales de cuarzo pueden alcanzar tamaños similares a los de la Pl. 

3% feldespato potásico: anhedral, pertítico, mide hasta 2,5 mm de tamaño. 

  

30% máficos:  

9% clinopiroxeno (diopsido según estudios anteriores): cristales subhedrales a anhedrales, de 0,5 a 1mm de tamaño, 
con inclusiones de óxidos de Fe-Ti en anillos concentricos, marcando una cierta zonacion en los cristales, igual que en 
el caso de la Pl. a veces el Px es poikilitico y contiene cristales redondeados de feldespatos. 

6% biotita:  es euhedral a subhedral, de color café, con tamaños entre 0,5 y 1 mm. Tienen extinción a puntos, 

6% hiperstena: subhedral a anhedral, de 0,2 a 1 mm de tamaño, a veces dentro de diopsido, siendo remplazado por 
éste.  
 

9% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti anhedrales y con formas cubicas a rombicas, los oxidos anhedrales a veces 
se ven de color rojo oscuros a nicoles paralelos y son confundibles con cristales de Bt, pero no tienen pleocroismo. 

  

minerales accesorios: apatito, muscovita 

Índice de Color leucocrático 

Observaciones Roca con poca alteración. 

Nombre de la 
Roca 

Tonalita de dos piroxenos 

a) b) My 

Pl 

Hi 

Di 
Ox. Fe-Ti 
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Fo10-32  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano medio a fino, con bandemiento composicional muy leve. 

Minerales 

60% félsicos:  

35% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales, tienen dos poblaciones de tamaño, unas miden 2 mm en promedio 
y pueden alcanzar los 2,5 mm, Hay más pequeñas y anhedrales de 0,2 mm. Tienen macla carlsbad+albita, algunas están 
zonadas y esto esta marcado por inclusiones de óxidos de Fe-Ti, albitizadas, a veces poikiliticas con trozos a de Px. 
25% cuarzo: intersticial, algunos con bordes serrados y lobulados, tiene textura simplectitica con Pl, presenta 
esporádicamente lamelas de deformacion.  

  

40% máficos:  

15% biotita:  son cristales euhedrales a subhedrales, de color café, 2,5 mm de tamaño en promedio, tambien hay Bt que 
se cree que son un mineral de alteracion posterior, tienen tamaños de cerca de 0,1 mm. Tienen extinción a puntos, 
excepto las Bt de alteracion con tonalidades más rojizas.  
12% diopsido: cristales subhedrales a anhedrales, miden entre 0,5 y 1 mm. Tienen inclusiones de oxidos de Fe-Ti 
aciculares orientados según una de las direcciones de clivaje de estos Px. 
8% hiperstena: cristales subhedrales a anhedrales, miden entre 0,5 y 1 mm, tienen inclusiones de diopsido y óxidos de 
Fe-Ti. 

  

5% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, a veces anhedrales y a veces cubicos a romboedricos 

  

minerales accesorios: apatito acicular abundante, allanita, epidota. 

Indice de Color Mesocrático 

Observaciones 
Sin alteraciones importantes, con presencia de epidota, las biotitas se tienden a formar y crecer en los bordes y alrededor 
de los piroxenos. 

Nombre de la 
Roca 

Tonalita DE DOS PIROXENOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.43: a) Muestra de mano de tonalita de dos piroxenos. b) Corte transparente donde el Qtz es poikílitico 
rodeando completamente a cristales de Di, Hi y Pl. 

a) b) 
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Fo10-33  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular porfídica, con porfidoclastos de Pl, grano fino a grueso, con foliación intensa 
dada por la orientación preferencial de cristales de Hbl y Pl. 

Minerales 

55% félsicos:  

35% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, que van desde los 0,5 mm hasta los 5 mm, tienen macla 
albita+carlsbad, a veces están deformadas, tienen alteración a Ser+Chl+Mu. 

17% cuarzo: extinción ondulosa, a veces con bordes serrados y lobulados, tiene un amplio rango de tamaños 
alcanzando un diametro máximo de 2,5 mm. 
3% feldespato potásico: cristales subhedrales a anhedrales de ortoclasa, alcanzan 2mm de tamaño máximo, a veces es 
poikilitico. 
  

45% máficos:  

34% hornblenda: cristales subhedrales de 0,5 a 1,5 mm de tamaño, son poikiliticos con feldespatos y Qtz redondeados. 
Tiene alteración a Ep+Chl. 

8% biotita: cristales subhedrales, con tamaños desde 0,5 a 1 mm se cree que son secundarias y se formaron siguiendo 
el clivaje de la Hbl, están cloritizadas, no todas tienen extinción a puntos. 

1% muscovita: cristales subhedrales a anhedrales, de menos de 0,1 mm, que alteran los centros de los feldespatos, 
tienen extinción a puntos. 
 
2% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti anhedrales, ilmenita. 

  

minerales accesorios: titanita, epidota, apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Los minerales máficos presentan fuerte alteración a Chl+Ep, el corte presenta microvetillas de Chl. La epidota es un 
mineral muy abundante. Minerales opacos tienen bordes de titanita. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.44: a) Muestra de mano de la tonalita néisica de Hbl y Bt. b) Corte transparente con bandas 
compuestas de Hbl, Bt y Ox. de Fe-Ti.  

Hbl 

Bt 

Ox. Fe-Ti 
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Fo10-34  

Textura 
Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, con foliacion moderada dada por la orientación 
preferencial de Hbl y por ribbons o bandas de cuarzo, con fenocristales de Pl y Qtz. 

Minerales 

60% félsicos:  

45% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales de entre 0,5 y 3 mm y bordes irregulares, tienen macla carlsbad y 
estan levemente desviadas por deformación ductil, muy alterados a sericitas de gran tamaño.  
15% cuarzo: cristales anhedrales con extinción ondulosa, bordes serrados y lobulados, subgranos y ribbons delgados 
de Qtz. Si los cristales se dan aislados pueden alcanzan hasta 2,5 mm. 

  

40% máficos:  

28% hornblenda: cristales alargados subhedrales a anhedrales, de color verde, de menos de 1 mm, comúnmente de 0,5 
mm, estan epidotizadas y alteradas a cloritoides. En ocasiones es intersticial con respecto a los minerales félsicos. 
1% titanita : cristales subhedrales a anhedrales, no superan los 0,5 mm, tienen clivajes usualmente bien marcados, 
tienen epidota en sus fracturas. 

 

1% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti, anhedrales a euhedrales. 

  

minerales accesorios: epidota, apatito. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Cuarzo recristalizado, tiene intensa alteración de los feldespatos a Ser+Chl+Ep, Chl y sericita se juntan en los espacios 
entre los minerales félsicos. 

Nombre de la 
Roca 

MELANOTONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.45:  a) Corte transparente a NPP, casi completamente compuesto de Hbl, que se encuentra deformada en 
bandas. b) Corte transparente de NX, donde se ven en más detalle las bandas de minerales félsicos, Pl y Qtz. 

Qtz 
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Fo10-35  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, grano fino, bandeamiento composicional dado por el ordenamiento en una 
direccion preferencial de minerales de Hbl y Pl y la deformacion intensa del Qtz. 

Minerales 

55% félsicos:  

35% plagioclasa: cristales principalmente anhedrales de bordes irregulares con algunos subhedrales, de 0,5 mm 
promedio, con macla albita+carlsbad y solamente carlsbad. Alteración a Ser+Ep de grano fino en zonas centrales de 
estas Pl y albitización. 
20% cuarzo: cristales anhedrales de menos de 1 mm de diametro, con bordes serrados y lobulados y formacion de 
subgranos de Qtz, tienen extinción ondulosa. 

  

45% máficos:  

40% hornblenda: cristales subhedrales, con 2 clivajes bien marcados, 0,5 mm maximo de diametro con un tamaño 
maximo de 1mm, no es poikilitica, está alterada a Chl y Ep y es alargada en una direccion preferencial junto con 
titanita. 
5% titanita : los cristales de titanita son anhedrales a subhedrales, de tamaños de menos de 0,5 mm, alargados en una 
direccion preferencial junto con la Hbl. 

 

0% de minerales opacos: 

 

minerales accesorios: epidota, apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Alteración leve a arcillas especialmente en los minerales félsicos, Chl y Ep remplazando a minerales máficos y 
felsicos, especialmente los minerales máficos son afectados por esto, corte con roturas rellenas de oxidos y de sericita. 

Nombre de la 
Roca 

MELANOTONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.46: a) Corte transparente a NPP, casi completamente compuesto de Hbl, que se encuentra deformada en 
bandas. b) Corte transparente de NX, donde se ven en más detalle las bandas de minerales félsicos, Pl y Qtz. 
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Fo10-36  

Textura Holocristalina, inequigranular porfídica, fanerítica, grano fino a grueso, con foliación intensa.   

Minerales 

70% félsicos:  

35% cuarzo: Intersticial y tambien en granos anhedrales, su tamaños va de 0,3 mm a 2 mm, extinción ondulosa, los 
cristales sobre 3 mm son poikilíticos, se forman subgranos de Qtz, con bordes serrados y lobulados. 
30% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales, fracturados y a veces con extinción ondulosa y con las maclas 
deformadas plasticamente, de mas de 5 mm, alcanzando hasta 7mm, con macla albita+carslbad, con zonación. 

5% feldespato potásico: cristales anhedrales de 3 mm, de bordes irregulares, con microclinización leve. 

  

30% máficos:  

15% clorita: cristales alargados anhedrales, de 3 mm hasta de 0,5 mm, en bandas máficas, es imposible que mineral 
se alteró a esta clorita. 

5% epidota: cristales anhedrales de tamaños variados, van de 0,5 a menos de 0,1 mm. 

6% hornblenda: anhedrales a subhedrales, menos de 2 mm, estan muy alteradas a Chl y Ep pero se distingue el 
clivaje caracterisitico de las anfibolas y su pleocroísmo en verde.  
4% biotita:  cristales subhedrales, de color cafe a nicoles paralelos, de tamaños entre menos de 1 y 3 mm, están 
cloritizadas y epidotizadas, hay Bt primarias y secundarias, en la unica zona del corte que se ven no alteradas se 
describen con extinción a puntos.  

 

0 % de minerales opacos: no 

  

minerales accesorios: titanita, allanita, apatito 

Indice de Color Leucocrático 

Observaciones 
Se encontró textura simplectítica entre Feldespatos y Qtz, la Bt esta relacionada con la Hbl, pues crece en direccion 
del clivaje de la Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA NÉISICA DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.47: a) Muestra de mano de la tonalita néisica de Hbl y Bt. b) fenocristales de Qtz y Pl con Hbl intersticial. 

a) b) 
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Fo10-37  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular, grano fino a medio, cristales subhedrales a anhedrales, homogénea, sin 
deformación ni bandeamiento. 

Minerales 

55% félsicos:  

45% plagioclasa: cristales anhedrales a subhedrales, entre 0,1 y 1 mm de tamaño, con maclas albita+carlsbad, 
albitizadas, con su centro alterado a Ep+Ser+Mu, de bordes rectos. 

10% cuarzo: con extincion ondulosa, de menos de 2,5 mm, es intersticial, usualmente presenta bordes rectos con los 
otros minerales a menos que esté muy fracturado o levemente recristalizado, donde forma subgranos y tiene bordes 
serrados. 
  

45% máficos:  

33% hornblenda: cristales subhedrales, de 0,5 a más de 2,5 mm, a veces poikilítica con inclusiones de fss y cuarzo 
subredondeados. Hay Bt creciendo en sus clivajes. 

7% biotita:  cristales subhedrales a euhedrales, 0,5 mm a 0,1 mm, a veces con extincion a puntos dependiendo de la 
intensidad de la alteración, asociadas a Hbl, siguiendo su clivaje. 

5% epidota: cristales anhedrales de 0,5 mm de diametro, se ven en amarillo y verde palido. 
1% muscovita: cristales anhedrales a subhedrales de menos de 0,5 mm, usualmente alterando los centros de Pl. 
 
<1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti, anhedrales. 

  

minerales accesorios: circón. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones corte con fuerte alteración a Ep, Ser y Cl, Ser+Ep alteran los feldespatos, Ep+Chl alteran a los minerales máficos. 

Nombre de la 
Roca 

GABRO CUARCIFERO DE HORNBLENDA Y BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.48: a) Corte transparente a NPP, se observa principalmente Hbl alterada a Chl. b) la misma vista de (a) a 
NX, se observa Pl. 
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Fo10-38  

Textura 
Holocristalina, fanerítica, inequigranular, grano fino a medio, cristales subhedrales a anhedrales, sin deformacion ni 
bandeamiento.  

Minerales 

55% félsicos:  

48% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, se dan en dos poblaciones de tamaño, las mas grandes son Pl 
relictas de mas de 2,5 mm que se dan con textura glomeroporfídica entre la matriz de grano mas fino, con macla 
albita+carlsbad y fracturadas. Las mas pequeñas son de bordes rectos, contactos triples, con macla carlsbad, son las mas 
abundantes. Algunas Pl estan alteradas a Ep+Ser en un anillo concentrico, o alterando su centro junto con Mus.  

7% cuarzo: muy fracturado, con extincion ondulosa, presenta diferentes tamaños, su tamaño maximo es de 3 mm.  

  

45% máficos:  
28% hornblenda: 1 a 1,5 mm, de pleocroismo en verde, subhedral, poikilítica, con inclusiones de feldespato y cuarzo 
subredondeado , de bordes rectos, con crecimiento de Bt en su clivaje,  
15% biotita:  subhedral a euhedral, de color café y tamaño maximo de 0,5 mm, extincion a puntos, café, alteración a Cl, 
asociada a Hbl, siguiendo su clivaje. Se cree que es secundaria. 
1 % muscovita: se encuentra alterando los centros de los feldespatos, no supera los 0,5 mm, es anhedral a subhedral. 
 
1% de minerales opacos: en cristales euhedrales (rombos) y anhedrales. 

  

minerales accesorios: apatito, titanita, epidota, augita 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
Existen acumulaciones de plagioclasa de grano medio, entre la matriz de grano fino. a esto se le llamo textura 
glomeroporfídica. Se encontro algo de augita anhedral en el centro de una Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

GABRO CUARCIFERO DE HORNBLENDA Y BIOTITA (CON  PIROXENO)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.49: a) Corte transparente donde se observa una Pl de gran tamaño con anillo de alteración a Ep+Ser. b) zona 
del corte con mayor cantidad de minerales máficos, donde se observa Hbl y Px. 
 
 
 
 

a) b) 

Px 
Hbl 

Pl 
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Fo10-39  

Textura Holocristalina, inequigranular, grano fino a medio, homogeneo sin deformación ni bandeamiento.. 

Minerales 

60% félsicos:  
57% plagioclasa: agregado de cristales subhedrales a anhedrales, hay dos poblaciones de tamaño, las Pl de de 0,3 a 0,5 
mm, anhedrales y Pl grandes de 3 mm, fracturadas, a veces con textura glomeroporfídica, y que usualmente estan 
zonadas con alteración incipiente a arcillas en circulos concentricos o cubriendo todo su centro. Tienen macla 
albita+carlsbad. 

3% cuarzo: son cristales intersticiales, con extincion ondulosa, 0,5 a 1 mm. 

  

40% máficos: 

20% hornblenda: cristales subhedrales con tamaños de 1,5 a 2 mm, son poikiliticas, con inclusiones grandes de Fss, 
Qtz y Px subredondeados, parece mas intersticial e incluso esqueletal. 
13% piroxeno: cristales subehdrales a anhedrales, con tamaños entre 0,5 y 1 mm, con inclusiones de Hbl, Pl y Qtz, con 
uralitización a Hbl, son levemente poikiliticos e intersticiales entre los Fss y Qtz.  
6% biotita:  subhedrales a euhedrales, de 0,5 mm promedio, con extinción a puntos, se cree que son secundarias, estan 
muy relacionadas con Hbl,.se ubican según su clivaje. 

 

1% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti euhedrales, con formas cubicas, ilmenita. 

  

minerales accesorios: allanita, circón, epidota 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones   

Nombre de la 
Roca 

DIORITA CUARCÍFERA DE HORNBLENDA Y PIROXENO CON BIOTITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.50: a) Corte transparente a NPP, con minerales máficos como Hbl, Px, Óxidos de Fe-Ti y Bt pequeña. b) 
Vista a NX, se observa con mayor claridad las Bt de alteración creciendo en el clivaje de las Hbl y Pl de dos 
poblaciones de tamaño. 

a) b) 

Px 

Hbl 

Bt 
Pl Ox. Fe-Ti 
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Fo10-40  

Textura 
Holocristalina, equigranular fanerítica, de grano fino a medio, sin foliación pero con bandeamiento leve de grupos de 
minerales máficos. 

Minerales 

65% félsicos:  

50% plagioclasa: hay algunas Pl grandes, de 1 a 5 mm de tamaño maximo, subhedrales a anhedrales con algunos 
bordes irregulares, fracturadas, estan zonadas con Arcillas y Ep y Mu marcando esta zonación, tienen inclusiones en 
sus nucleos de minerales opacos, Bt, Hbl, Ap. Las Pl mas pequeñas son anhedrales, de bordes rectos, de menos de 1 
mm, a veces tienen zonación central marcada por alteración a Ser+Ep, tanto en círculos concéntricos como alterando 
todo el centro de la Pl. presentan macla albita+carlsbad. 
15% cuarzo: intersticial, con bordes serrados y lobulados y extinción ondulosa, se da en varios tamaños, alcanzando 
diámetros máximos de 2,5 mm. 

  

35% máficos:  

20% hornblenda: cristales subhedrales, de 0,5 a 1 mm y bordes rectos, clivajes bien marcados, poikilítica con pocas 
inclusiones de feldespato y minerales opacos. Epidotizadas fuertemente en algunos sectores de los cristales, tiene 
contactos rectos con los cristales de titanita. 
7% biotita:  tabular, cristales subhedrales a euhedrales, de menos de 0,1 a 1 mm, con extinción a puntos, estan en 
contacto con Hbl, usualmente a través de bordes rectos, tiene alteración a Chl. 
5% titanita : minerales abundantes, de 0,5 mm promedio de tamaño o más, en contacto con Hbl y minerales opacos, 
algunos con clivajes bien marcados y de bordes rectos, a veces remplazando a Oxidos de Fe-Ti. 

  

3% de minerales opacos: Oxidos de Fe-Ti, cristales anhedrales a euhedrales, cubicos, tiene ilmenita. 

  

minerales accesorios: apatito, epidota, muscovita. 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
 Se cree que la titanita es un mineral primario, o al menos que se formo contemporáneamente con el crecimiento de 
Hbl, la epidota es un mineral importante en este corte y alcanza tamaños cercanos a los 0,5 mm. 

Nombre de la 
Roca 

TONALITA DE BIOTITA Y HORNBLENDA CON TITANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.51: a) corte transparente que muestra una Pl de gran tamaño poikilítica con inclusiones de Hbl y Oxidos de 
Fe-Ti. Tiene zonación concéntrica marcada por alteración a Ser+Ep. b) Pl de dos poblaciones de tamaño, con Hbl. 

a) b) 

Hbl 

Pl 

Pl 

Hbl 
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Fo10-41  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, no se ve bandeamiento  

Minerales 

80% félsicos  

40% cuarzo: es intersticial, con bordes serrados y lobulares, a veces muy fracturado, a veces con extinción ondulosa, 
forma subgranos de Qtz.  
35% plagioclasa: cristales subhedral de bordes irregulares, varian de tamaño de 1 mm hasta 4 mm, tienen maclas 
albita+Carlsbad. Textura mirmekitica con Qtz. Alteración a Ser+Chl+Ep. 
5% feldespato potásico: granos anhedrales de 0,5 a 1 mm, bordes irregulares, la variedad mas común es la ortoclasa, 
son pertiticos. 

  

20% máficos:  

7% biotita:  cristales euhedrales a subhedrales de 0,3 mm a 1 mm de largo, estan cloritizadas y tienen extinción a 
puntos, las mas pequeñas se consideran secundarias. 
7% hornblenda: cristales subhedrales de 0,5 a 1 mm de diametro, algo poikilítica con inclusiones de feldespato, se 
encuentra titanita asociado a la Hbl creciendo según los clivajes de la Hbl.  

3% titanita:  crisatles anhedrales a subhedrales, con clivaje a veces bien marcado, de menos de 0,5 mm 

  

3% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti anhedrales, subredondeados, con bordes de titanita, ilmenita. 

  

minerales accesorios: allanita, apatito, circón,  

Indice de Color leucocrático 

Observaciones Hay acumulaciones de Bt y acumulaciones de Hbl. 

Nombre de la 
Roca 

GRANODIORITA DE BIOTITA Y HORNBLENDA CON TITANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.52: Cortes transparentes para la granodiorita de Bt y Hbl. a) cristales de Hbl y Bt en contacto, a la derecha 
del corte se observa Hbl con crecimiento de Ttn. b) vista a NX con cristales de Qtz y Pl. 
 
 

a) b) 

Qtz 
Hbl 

Bt 

Pl 

Hbl 

Bt 

Ttn 
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Fo10-42  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, homogénea, sin orientación preferencial de los minerales. 

Minerales 

40% félsicos  

40% plagioclasa: cristales subhedrales, de menos de 0,5 mm a 1,5 mm máximo, con maclas albita+carlsbad, 
intensamente alterados a sericita, epidota y muscovita, usualmente la alteración cubre todo el cristal, a veces solo los 
centros. 
 

60% máficos: 

40% hornblenda: subhedral a anhedral, de menos de 1,5 mm, a veces en agregados que alcanzan mayor tamaño 
(menos de 5 mm), forma textura simplectitica con Px ubicado en el centro de los cristales de Hbl, aunque usualmente se 
da rodeando Px, alterado a Chl.. 

17% piroxeno: cristales anhedrales de menos de 1mm de diámetro, muy cloritizados, en centros de Hbl o con bordes 
de Hbl, se dan los 2 tipos de Px. 

 

3% de minerales opacos: óxidos de Fe-Ti amorfos, tambien ilmenita. 

 

minerales accesorios: muscovita, titanita, epidota 

Indice de Color Mesocrático 

Observaciones Alteración a Ep+Chl en minerales máficos, se encuentra titanita en torno a los oxidos de Fe-Ti amorfos. 

Nombre de la 
Roca 

 GABRO DE HORNBLENDA Y PIROXENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.53: Cortes transparentes del gabro de hornblenda y piroxeno. En a) vista a NPP donde se observa la fuerte 
alteración a epidota y clorita del corte. b) vista a NX, donde la Hbl tiene piroxeno residual y los óxidos de Fe-Ti tienen 
a su alrededor una corona de Titanita. 
 
 
 

a) b) 

Ttn 

Hbl 

Px 
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Fo10-43  

Textura Holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, homogéneo, sin bandeamiento ni foliación. 

Minerales 

90% félsicos  

52% cuarzo: cristales anhedrales de cerca de 5 mm de diametro, de bordes serrados y lobulados, con extinción 
ondulosa, subgranos, a veces fracturado y con minerales opacos ó sericita rellenando las fracturas. 
23% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales. Hay de todos los tamaños, desde menos de 0,5 mm hasta 3 mm, 
con macla albita+carlsbad, los mas grandes estan fracturados y a veces con textura celular, textura micrográfica con 
cuarzo. Tienen alteración a sericita muy importante y algo de muscovita. Tienen textura mirmekitica con cuarzo 
vermicular. 
10% feldespato potásico: anhedral, a veces hay microclina, otra veces ortoclasa, miden entre 1 y 2 mm, estan alterados 
a sericita y muscovita. Algunos tienen textura pertitica. 

5% pertitas 

 

10% máficos  

6% biotita:  son cristales tabulares subhedrales, de menos de 0,3 a 1,2 mm. Algunas estan cloritizadas. Tienen extinción 
a puntos. 
2% hornblenda: cristales subhedrales de 1,3 mm promedio de diametro, levemente poikilitica, con inclusiones de 
feldespato y Qtz, subredondeadas, estan cloritizados. 

1% titanita:  cristales subhedrales a anhedrales de menos de 0,1 mm de tamaño 

  

1% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti euhedrales y anhedrales, ilmenita 

  

minerales accesorios: circón, epidota, muscovita. 

Indice de Color leucocrático 

Observaciones 
 Los máficos estan acumulados, separándose en general las agrupaciones de biotita y las de hornblenda, pero estos 
minerales tambien se observan en contacto directo. 

Nombre de la 
Roca 

GRANITO DE BIOTITA Y HORNBLENDA CON TITANITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura III.54: Cortes transparentes del granito de Bt. a) Bt, Qtz y feldespatos. b) una hornblenda aislada que se 
encontró en el corte. 

Bt 

HblPl 
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Fo10-49 
Fo10-52 

 

Textura Roca holocristalina, inequigranular fanerítica, grano fino a medio, homogenea. 

Minerales 

50% félsicos  
 
40% plagioclasa: cristales subhedrales a anhedrales, con dos poblaciones de tamaño, cristales de 0,3 a 1,5 mm, con 
macla albita-carlsbad y zonacion marcada por alteracion a arcillas y epidota en sus centros. La otra poblacion de 
tamaño alcanza los 3 mm, son cristales subhedrales, fracturados de bordes irregulares, con formacion de plagioclasa 
de grano fino recristalizada, tienen zonacion marcada por anillos concentricos de sericita, o por distintos grados de 
extincion ondulosa, son poikiliticas con inclusiones de biotita cloritizada. 

10% cuarzo: intersticial, con extincion ondulosa, no supera 1,5 mm. A veces es poikiltico y envuelve completamente 
a cristales de px. 

 

50% máficos  

30% piroxenos: se dan de los dos tipos, son cristales anhedrales a veces subhedrales de piroxeno, principalmente 
clinopiroxeno, 0,5 a 1 mm, con bordes de hornblenda y a veces de biotita, alterados a arcilla y cloritizados, a veces 
son poikiliticos con inclusiones de minerales opacos, ilmenita especialmente 

10% biotita:  cristales subhedrales, con alteracion a Chl, a veces extincion a puntos, de 0,5 a 1 mm. 
3% hornblenda: cristales anhedrales a subhedrales, de menos de 1 mm, usualmente poikiliticos con inclusiones de 
piroxenos con bordes pleocroicos y minerales opacos, o como bordes de alteracion de estos minerales, la hornblenda 
como la biotita son intersticiales a los feldespatos y se encuentran en contactos rectos. asi que se cree que se formaron 
de forma simultanea 
  

2% de minerales opacos: oxidos de Fe-Ti, es ilmenita mas que nada, pues son cristales tabulares. 

  

minerales accesorios: apatito 

Indice de Color mesocrático 

Observaciones 
 Los máficos estan acumulados, separándose en general las agrupaciones de biotita y las de hornblenda, pero estos 
minerales tambien se observan en contacto directo. 

Nombre de la 
Roca 

DIORITA A TONALITA CUARCIFERA DE DOS PIROXENOS  

 



200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV RESULTADOS DE ANÁLISIS GEOQUIMICOS  
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IV.1 Analisis Quimicos 
Tabla IV.1:  Resultados de los análisis quimicos para cada muestra de elementos mayores y traza  

  

Unidad Laguna Verde 
Jurásico Medio 

Playa Quintay Punta Gallo Playa Quintay 
Gabros Microgabro Dioritas cuarcíferas 

peso % 
FO09-201 FO09-203 FO09-205 FO10-15 FO10-20 FO09-206 FO10-14 

SiO2  48.2 50.8 48.5 53.4 45.1 62.3 62.1 
TiO2 0.48 1.12 0.71 0.63 1.82 1 0.75 
Al 2O3 10 17.1 16.4 15.1 18 16.4 16.5 
Fe2O3 2.74 2.84 2.5 0.25 1.71 2.12 0.57 
FeO 6.2 6.32 6.48 6.52 10.4 3.72 4.48 
MnO 0.16 0.15 0.13 0.13 0.17 0.1 0.1 
MgO 16.17 6.22 8.03 8.05 6.67 2.01 2.87 
CaO 11.35 9.48 13.35 11.89 12.29 5.29 5.02 
Na2O 1.02 3.39 1.52 2.13 1.38 4.36 3.5 
K2O 0.59 0.52 0.34 0.48 0.2 1.36 1.33 
P2O5 0.09 0.18 0.09 0.11 0.21 0.29 0.12 
PPC 2.26 1.4 1.39 1 1.61 0.94 2.18 
TOTAL  99.3 99.5 99.5 99.7 99.6 99.9 99.6 
  ppm 
La  7 9 7 12 10 29 25 
Ce 16 24 18 22 28 66 43 
Nd 7 13 8 9 21 30 13 
Sm 1.46 2.9 1.56 2.02 5.92 6.94 2.46 
Eu 0.55 1.08 0.6 0.75 1.68 1.7 1.04 
Gd 1.6 3.49 1.89 2.22 6.44 6.58 2.4 
Dy 1.62 3.53 1.86 2.15 6.44 6.16 2.34 
Ho 0.34 0.75 0.35 0.45 1.24 1.25 0.5 
Er 0.84 1.92 0.86 1.08 3 3.18 1.47 
Yb 0.82 1.88 0.83 1 2.95 3.13 1.45 
Lu 0.13 0.3 0.13 0.16 0.44 0.48 0.22 
Y 8 19 9 10 32 33 13 
Sc 40 30 36 37 58 18 16 
Hf 1.2 4.4 1.1 1.1 3.2 3.9 3.3 
Zn 70 82 65 65 102 80 65 
Co 43 31 33 33 49 15 21 
Ni 142 26 50 73 14 7 25 
Ba 122 90 65 152 56 630 673 
Cr 395 58 146 279 24 16 34 
V 185 280 295 230 328 152 194 
Sr 230 316 295 282 225 274 281 
Zr 32 241 45 29 55 268 78 
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Tabla IV.2:  Resultados de los análisis quimicos para cada muestra de elementos mayores y traza  
 

 Unidad Laguna Verde 
Jurásico Medio 

Laguna Verde Playa Chica, 
Laguna Verde 

Playa Quintay 

Dioritas cuarciferas a tonalitas 
Diorita 

cuarcífera de 
dos piroxenos 

Enclaves máficos 

 peso % 
 FO09-210 FO09-213 FO10-05 FO10-28 FO10-06 FO10-37 FO10-39 FO10-42 
SiO2  61.3 58.4 62.7 62.3 62.5 51.6 55.2 44.3 
TiO2 0.72 0.4 0.77 0.72 0.74 0.6 0.56 1.01 
Al 2O3 16.6 17.4 16.1 16.1 16.1 18.3 17.3 19 
Fe2O3 1.62 1.88 1.53 1.86 1.56 1.99 1.33 4.67 
FeO 4 4.64 3.84 3.36 3.92 4.68 4.6 5.84 
MnO 0.1 0.12 0.08 0.08 0.1 0.1 0.1 0.13 
MgO 2.74 3.44 2.87 2.56 2.87 6.66 5.79 5.55 
CaO 5.99 6.59 5.24 5.15 5.69 8.89 9.36 13.51 
Na2O 3.56 3.73 3.22 3.53 3.18 3.09 3.31 1.9 
K2O 1.73 1.55 2.29 3.15 2.08 1.71 0.78 1.02 
P2O5 0.17 0.21 0.17 0.18 0.18 0.09 0.09 0.07 
PPC 1.18 1.35 0.84 0.8 0.68 1.99 1.16 2.76 
TOTAL  99.7 99.7 99.6 99.8 99.6 99.7 99.6 99.8 

 ppm 
La  22 24 32 28 27 10 11 7 
Ce 46 52 66 55 56 22 24 15 
Nd 20 24 27 22 24 11 11 7 
Sm 4.18 5.15 5.58 4.65 5.16 2.24 2.37 1.51 
Eu 1.06 1.26 1.14 0.96 1.26 0.84 0.9 0.68 
Gd 3.77 4.41 4.63 3.93 4.48 2.43 2.58 1.83 
Dy 3.6 4.12 4.42 3.55 4.1 2.42 2.51 1.83 
Ho 0.75 0.85 0.91 0.72 0.87 0.5 0.52 0.35 
Er 1.97 2.25 2.58 1.96 2.29 1.41 1.4 0.92 
Yb 1.96 2.26 2.54 1.9 2.26 1.4 1.32 0.9 
Lu 0.3 0.36 0.39 0.3 0.35 0.23 0.21 0.15 
Y 19 22 24 19 22 13 13 9 
Sc 18 21 16 16 20 23 31 43 
Hf 2.5 2.5 2.4 3.9 4.4 2.2 2.4 2.2 
Zn 72 75 65 58 60 62 59 90 
Co 16 21 19 18 19 27 28 35 
Ni 11 17 18 16 18 62 29 21 
Ba 513 189 344 506 420 341 213 91 
Cr 16 45 43 33 38 88 38 42 
V 186 192 170 156 170 180 203 387 
Sr 338 332 278 300 290 320 328 441 
Zr 102 160 116 154 220 37 59 31 
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Tabla IV.3:  Resultados de los análisis quimicos para cada muestra de elementos mayores y traza  
 Unidad Cochoa CMV 

Carbonífero Superior Paleozoico Superior  

Playa Chica, Quintay Playa Las Docas 

Granodioritas néisicas Neiss tonalítico 

peso % 
FO10-10 FO10-13 FO10-18 FO10-36 

SiO2  75.3 70.2 67.5 64.4 

TiO2 0.25 0.54 0.77 0.92 

Al 2O3 13.3 14.6 13.9 15.6 

Fe2O3 0.25 0.44 1 1.91 

FeO 1.6 3.48 4.48 4.52 

MnO 0.02 0.07 0.08 0.07 

MgO 0.44 0.78 1.16 1.33 

CaO 2.84 3.48 4.6 4.67 

Na2O 2.8 3.26 3.74 3.35 

K2O 2.13 1.96 1.16 1.12 

P2O5 0.07 0.18 0.22 0.26 

PPC 0.49 0.77 0.95 1.56 

TOTAL 99.5 99.7 99.5 99.7 

 ppm 

La  81 41 45 79 

Ce 148 76 83 146 

Nd 49 29 34 49 

Sm 9.03 5.58 7.18 8.71 

Eu 1.66 2.02 2.59 1.9 

Gd 5.06 4.37 5.98 6.06 

Dy 3.27 3.67 4.95 4.99 

Ho 0.56 0.75 1.02 1 

Er 1.18 1.7 2.46 1.95 

Yb 1.14 1.64 2.4 1.93 

Lu 0.19 0.26 0.38 0.29 

Y 13 17 25 23 

Sc 6 12 16 15 

Hf 3 5.6 8.4 8.4 

Zn 36 86 103 77 

Co 4 10 14 16 

Ni 5 7 7 6 

Ba 913 1630 1050 1167 

Cr 8 11 14 11 

V 72 99 110 110 

Sr 180 210 255 269 

Zr 243 349 400 463 
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V UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS  
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Tabla V.1  : Ubicación de los lugares de extracción de las muestras, en coordenadas UTM
N° de 

muestra 
Norte Este Lugar 

 N° de 

muestra 
Norte Este Lugar  

Fo09-201 249294 6324943 Playa Quintay, al sur  Fo10-20 249069 6317874 Punta Gallo 

Fo09-202 249110 6324585 Playa Quintay, al sur  Fo10-21 249355 6317614 Punta Gallo al sur 

Fo09-203 248972 6324488 Playa Quintay, al sur  Fo10-22 248282 6322810 Playa Chica, Quintay 

Fo09-204 248601 6324472 Playa Quintay, al sur  Fo10-23 248282 6322810 Playa Chica, Quintay 

Fo09-205 249584 6325190 Playa Quintay, al sur  Fo10-24 244594 6334191 Faro Curaumilla 

Fo09-206 249484 6325179 Playa Quintay, al sur  Fo10-25 244644 6334063 Faro Curaumilla 

Fo09-207 247804 6323686 Playa Quintay, al sur  Fo10-26 244851 6333113 Faro Curaumilla, al sur 

Fo09-208 249278 6324714 Playa Quintay, al sur 
 

Fo10-27 245923 6335097 
Laguna Verde, Caleta 

Grande 

Fo09-209 247336 6329921 
Playa Las Docas, 

Curaumilla 

 
Fo10-28 248210 6334065 

Laguna Verde, Caleta 

Las Cercas 

Fo09-210 247383 6329925 
Playa Las Docas, 

Curaumilla 

 
Fo10-29 245627 6335386 

Laguna Verde, Caleta 

Las Gaviotas 

Fo09-211 244246 6334468 Faro Pta. Curaumilla 
 

Fo10-30 245627 6335386 
Laguna Verde, Caleta 

Las Gaviotas 

Fo09-212 244246 6334468 Faro Pta. Curaumilla 
 

Fo10-31 250343 6334123 
Playa Grande, Laguna 

Verde 

Fo09-213 249141 6333961 
Caleta Hornillos, 

Laguna Verde 

 
Fo10-32 250343 6334123 

Playa Grande, Laguna 

Verde 

Fo10-01 250093 6334119 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-33 251469 6335174 

Playa Grande, Laguna 

Verde 

Fo10-02 250093 6334119 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-34 247564 6330253 

Playa Las Docas, 

Curaumilla 

Fo10-03 250093 6334119 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-35 247564 6330253 

Playa Las Docas, 

Curaumilla 

Fo10-04 250093 6334119 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-36 247564 6330253 

Playa Las Docas, 

Curaumilla 

Fo10-05 249900 6334000 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-37 249227 6324894 Playa Quintay, al sur 

Fo10-06 250100 6334200 
Playa Chica, Laguna 

Verde 

 
Fo10-38 249227 6324894 Playa Quintay, al sur 

Fo10-07 247835 6323127 Playa Chica, Quintay  Fo10-39 249227 6324894 Playa Quintay, al sur 

Fo10-08 248012 6323140 Playa Chica, Quintay  Fo10-40 249227 6324894 Playa Quintay, al sur 

Fo10-09 248106 6323099 Playa Chica, Quintay  Fo10-41 249227 6324894 Playa Quintay, al sur 

Fo10-10 248094 6323117 Playa Chica, Quintay  Fo10-42 249274 6324693 Playa Quintay, al sur 

Fo10-11 248184 6323033 Playa Chica, Quintay  Fo10-43 249274 6324693 Playa Quintay, al sur 

Fo10-12 248285 6322806 Playa Chica, Quintay  Fo10-49 248176 6322923 Playa Chica, Quintay 

Fo10-13 248500 6322323 Playa Chica, Quintay  Fo10-52 248391 6322776 Playa Chica, Quintay 

Fo10-14 248442 6322700 Playa Chica, Quintay  

Fo10-15 248375 6322770 Playa Chica, Quintay  

Fo10-16 249702 6326263 Playa Quintay  

Fo10-17 248124 6323068 Playa Chica, Quintay  

Fo10-18 248345 6322420 Playa Chica, Quintay  

Fo10-19 249475 6318447 Punta Gallo  

Fo10-20 249069 6317874 Punta Gallo  

 


