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RESUMEN 
El presente trabajo describe las relaciones de campo, 
petrografía y mineralogía de los afloramientos del 
Batolito de la Costa en la quebrada San Antonio de 
Quirio – Chosica, (Figura 1). De acuerdo a Palacios 
(1973) (Ref. 9) en el área de interés aflora la Super 
Unidad Santa Rosa de composición tonalítica – diorítica, 
observándose en campo, granodioritas, granitos y 
diques intrusivos muy diferenciados (presencia de 
muscovita). En Quirio, hay una serie de vetas de 
espesores variables y diferentes características 
mineralógicas (turmalina, ortosa, cuarzo, muscovita, en 
menor proporción calcopirita). Se ha encontrado en las 
coordenadas (WGS84) 312518 Este, 8682679 Norte y a 
una altitud de 1432 msnm un dique de rumbo 
preferencial NS con espesor variable de 1 a 2 m, es un 
intrusivo granítico con textura orbicular.  

INTRODUCCIÓN 
Según Aguirre (1976) (Ref. 1) los afloramientos de 
orbiculitas son rarezas geológicas que se encuentran en 
rocas graníticas que incluyen un cuerpo intrusivo de 
“textura orbicular” caracterizado por el desarrollo de 
numerosos enclaves minerales de formas elipsoidales 
(“orbículos”).  

Arzilli et al (2104) (Ref. 2) indica que las orbiculitas son 
agregados policristalinos radiales que ocurren en una 
amplia variedad de materiales bajo condiciones de no 
equilibrio. Consiste de estructuras radiadas de 
feldespatos alcalinos, plagioclasas, cuarzo, biotita, entre 
otras combinaciones. Las condiciones de formación de 
texturas esferoidales en fundidos silicatados está 
todavía en debate, algunos estudios sugieren 
formaciones subsólidas (Lofgren, 1971) (Ref. 7) y otros 
sugieren que se forman de líquidos fuertemente 
sobreenfriados (Fenn, 1977) (Ref. 5). 

En este trabajo de investigación se presenta la geología 
de los cuerpos graníticos de Quirio, estableciendo 
dimensiones, relaciones de campo y describiendo sus 
características mineralógicas y petrográficas. Basados 
en esas observaciones se considera que los 
afloramientos de Quirio son intrusiones múltiples que 
han sufrido una compleja historia magmática. 

Uno de los aspectos más interesantes en la zona, es la 
orbiculita o granito de textura orbicular, que de acuerdo 
a Kobe (2004) (Ref. 6), tiene orbículos de estructura 
esferoidal, que son acumulaciones concéntricas de 
minerales de constitución radiada, esferolítica y/o 
tangencial en zonas o capas que se presentan en 
diferentes Batolitos por todo el mundo.  

Figura 1: Imagen Satelital de la zona de trabajo. Tomado 
de Google Earth [16.06. 2016] 
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Figura 2: Boulder de 
2m de granodiorita con 
textura orbicular.  

Coordenadas (WGS 84) 
312409 Este, 8681360 
Norte y a una altitud de 
1132 msnm. 



PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
De acuerdo a Elliston (1984) (Ref. 4), los granitoides con 
textura orbicular han sido descritos en pocas localidades 
a nivel mundial. Es una estructura poco común. 
 
La textura orbicular (minerales creciendo zonados 
concéntricamente), se producen en una amplia gama de 
rocas, desde dioritas a granitos. Son afloramientos 
espectaculares y poco frecuentes, un ejemplo cercano a 
Lima se encuentra en Quirio, del que se tiene poca 
información. El cuerpo principal es de composición 
granítica, con estructuras orbiculares, los minerales 
están en capas concéntricas, gran parte son hornblenda, 
plagioclasa, ortosa y cuarzo, en una matriz granular. 
 
Bevan (2004) (Ref. 3), propone que los orbiculitos 
formados se pueden explicarse por un proceso multi-
etapa de formación. Los orbiculitos iniciales se han 
cristalizado a partir de un magma granítico sobreenfriado 
rico en fluido, en el que los centros de nucleación eran 
escasos. Algunos orbículos se han nucleado desde 
gérmenes de cristales, pero otros se han nucleado en 
xenolitos de anfibolitas o en fragmentos de orbiculitos 
previamente formados. La presencia de fragmentos 
rotos confirma que los orbículos eran móviles dentro de 
una masa fundida, y la mineralogía de capas 
concéntricas tipo "peine" sugiere amplia circulación 
dentro de la cámara magmática, por las corrientes de 
convección dentro de los márgenes de fluidos ricos. Los 
orbiculitos parecen haberse asentado por gravedad, 
mientras todavía eran una malla de cristales, luego los 
orbiculitos se deforman o moldean unos contra otros. 
Algunos orbiculitos parecen haber sido arrastrado por el 
flujo. La acumulación de orbiculitos agota el magma en 
elementos máficos y aumenta el contenido de sílice y 
fluido, y la naturaleza granítica de la matriz y de los 
reemplazos parciales posteriores de los núcleos y las 
capas de algunos orbículos indican una gradación en los 
procesos del fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Identificar los minerales constituyentes de las rocas 
aflorantes en la Quebrada San Antonio de Quirio para la 
interpretación de las estructuras presentes. 
 
 

Objetivos Específicos 
 
 Determinar las especies mineralógicas de las rocas 

aflorantes en la Quebrada San Antonio de Quirio. 
 Describir la mineralogía del granito orbicular. 
 Interpretar la génesis del granito orbicular. 
 Reconocimiento de las diversas estructuras 

presentes en Quirio. 
 Participar en actividades geológicas científicas, 

difundiendo los alcances de la investigación. 
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Figura 3: Orbiculitos deformados, asentados probable 
mente por gravedad. Coordenadas (WGS 84) 311534 
Este, 8682192 Norte y a una altitud de 1363 msnm. 

Figura 4: Dique 
aplítico con 
cuarzo y ortosa 
(textura granular 
fina). 
WGS 84: 312576 
E, 8682422 N, 
1339 msnm. 

Figura 5: Afloramiento de cuerpo granítico en veta de 
textura orbicular. Coordenadas (WGS 84) 312519 Este, 
8682665 Norte y a una altitud de 1407 msnm. 

Ubicación 
La quebrada San 
Antonio de Quirio está 
ubicada en el distrito 
de Chosica, provincia 
de Lima, Región Lima, 
ver Figura 1. 
 
Geomorfología 
Es una quebrada de 
pendiente y relieve de 
moderado a fuerte. La 
topografía abrupta se 
debe al 
emplazamiento 
reciente del Batolito 
de la Costa. En la 
Figura 6 y 7 se 
observa una vista 
panorámica de la 
parte alta de la 
Quebrada Quirio. Figura 6: Ramal de la 

Quebrada Quirio, obsérvese la 
fuerte pendiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El clima es seco, con sol intenso y abundantes 
precipitaciones entre los meses de Enero a Marzo, el 
resto del año hay ausencias de lluvias. La vegetación es 
escasa debido a la falta de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geología 
La Quebrada Quirio está ubicada en la margen derecha 
del río Rímac, ver plano geológico de la figura 9. Las 
rocas aflorantes son rocas ígneas intrusivas de la Súper 
Unidad Santa Rosa, de la familia de la granodiorita-
granito, son leucocráticas (colores claros) y de textura 
fanerítica. Estas rocas están diaclasadas, falladas e 
intemperizadas. Ver figura 8 y 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palacios et al (Ref. 9) describen a las rocas que afloran 
en el área de estudio (ver figura 10): 
 

Formación Arahuay, son metavolcánicos andesíticos 
con lodolitas calcáreas, calizas, andesitas y hornfels. 
 

Formación Yangas, son andesitas, lodolitas, margas 
silicificadas con chert.  
 
Súper Unidad Patap, son gabros y gabrodioritas con 
texturas de grano medio a grueso, de colores negruzcos. 

 
Súper Unidad Santa Rosa, está dividida en dos 
subunidades:  

 Tonalita – Dioritas, de color gris oscuro, de grano 
medio a grueso.  

 Tonalita - Granodioritas son gris claro de grano 
medio, se observan minerales de plagioclasas, 
cuarzo, biotita y horblenda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Depósitos Cuaternarios, constituidos por los depósitos 
de terrazas del río Rímac, los depósitos de huayco que 
se encuentran en las quebradas y los depósitos 
coluviales (formados por gravedad) que se encuentran 
al pie de algunos cerros. El área ocupada por la mayoría 
de los asentamientos humanos, son depósitos de 
huayco que se formaron por disgregación de la Súper 
Unidad Santa Rosa. Ver figura 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguidamente se presentan las diferentes estructuras 
encontradas en la Quebrada Quirio. 
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Figura 7: Vista panorámica de la parte alta de la Quebrada 
Quirio, con vegetación escasa. 
 

 

Figura 8: Grupo de trabajo en la zona de vetillas 
pegmatíticas, zona sin vegetación. Coordenada (WGS 84) 
312518 Este, 8681040 Norte y a una altitud de 1080 msnm.  
 

Figura 9: Granodiorita de la Super Unidad Santa Rosa con 
meteorización esferoidal, diaclasada y ligeramente 
intemperizada. Coordenada (WGS 84) 312529 Este, 
8681028 Norte y a una altitud de 1064 msnm. 
 

Figura 10: Plano geológico y columna estratigráfica del 
área de trabajo, tomado del INGEMMET. Ref. 9.  

Figura11: Material coluvial. Coordenada (WGS 84) 
312470 E, 8681435 N, altitud 1143 msnm. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16: Dique de orbiculita con espesor variable (1 a 2 
m). Coordenada (WGS 84) 312541 E, 8682679 N, altitud de 
1432 msnm. 

Figura 17: Veta aplítica en orbiculita. Coordenada (WGS 
84) 312463 E, 8682814 N, altitud de 1497 msnm. 

Figura 12: Granodiorita de la Super Unidad Santa Rosa 
con xenolitos. Coordenada (WGS 84) 311636 Este, 
8681780 Norte y a una altitud de 1236 msnm. 
 

Figura 13: Meteorización 
esferoidal de la 
granodiorita. Coordenada 
(WGS 84) 312515 E, 
8682129 N, altitud de 1259 
msnm.  

Figura 14: Vetilla aplítica 
de 5 a 8 cm. Coordenada 
(WGS 84) 312516 E, 
8682154 N, altitud de 
1266 msnm.  

Figura 15: 
Enjambre de 
vetillas de 
turmalinas de 2 
a 5 cm con 
vestigios de 
mineralización 
de Cu, Rumbo 
EO. Coordenada 
(WGS 84) 312467 
E, 8682800 N, 
altitud 1493 
msnm.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineralogía 
 
En la Quebrada Quirio se ha identificado un dique con 
matriz granítica que contiene orbículos de horblenda 
con plagioclasas en disposición radiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se ha identificado vetas pegmatíticas de 
turmalina prismática en disposición radial, que en 
algunos casos se encuentra asociada a calcopirita.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Muestra de mano (640204.45) del dique con 
orbículos en la matriz granítica. La matriz está 
compuesta de ortosa blanca lechosa con granos de 
hasta 3 mm, con cuarzos hialinos y biotitas con ligera 
cloritización.  

Figura 20: Muestra de mano 
(640204.47) del dique con 
orbículos. Los orbículos 
están compuestos de 
cristales subhedrales 
prismáticos de horblenda 
con plagioclasas en 
disposición radiada. Figura 18: Vetilla bimodal, se observa el contacto de 

aplita (cuarzo + ortosa + biotita) de 5 cm de espesor con 
una microdiorita cuarzosa en un afloramiento de 
granodiorita con Rumbo N16E. Coordenada (WGS 84) 
312527 E, 8681897 N, altitud de 1268 msnm.  

Figura 21: Muestra de mano (630102.98) de la veta de 
turmalina. Se aprecian prismas de turmalina en 
disposición radial, asociada con cuarzo, ortosa y 
muscovita. 

Figura 22: Muestra de mano (630102.103) de la veta de 
turmalina en cristales prismáticos. 



Génesis de los Orbículos 
 
El probable origen de los orbículos es: 
1º  Formación de pocos núcleos de minerales 

ferromagnesianos (prismas radiados), que junto con 
las plagioclasas reaccionaron en el magma con alto 
contenido de gases. 

2º  Los núcleos (estado inicial de los orbículos) ocuparon 
los espacios de los gases, quedándose estos núcleos 
en un magma de composición más diferenciada (rico 
en SiO2 y K) además de vapor de agua y volátiles, 
que permitió la cristalización del cuarzo y ortosa de 
grano grueso (matriz).  

3º Medina et al (2013) (Ref. 8) considera  posible que la 
reacción del magma con orbículos y gases se halla 
originado a partir de la contaminación de una porción 
del magma aún a medio cristalizar con las fases 
volátiles, que originó además su movilidad y ascenso 
a través de grietas, emplazándose en el cuerpo 
granodiorítico. 

 
CONCLUSIONES 
 
En la quebrada San Antonio de Quirio se encontró: 
 

♠ Afloramientos de granodioritas y granitos de la Súper 
Unidad Santa Rosa del Cretácico Superior. 

♠ Diques graníticos con textura orbicular en las 
siguientes coordenadas WGS 84: 

 
Este Norte Altitud Descripción 

312541 8682679 1432 1 a 2 m de espesor, Rumbo NS 
312493 8682738 1461 20 cm de espesor, Rumbo EO 
312463 8682814 1497 1 a 1.5 m de espesor, Rumbo  

NS, con veta aplítica 
 

La matriz del dique está compuesta de ortosa 
blanca lechosa con granos de hasta 3 mm, con 
cuarzos hialinos y biotitas con ligera cloritización. 

♠ Los orbículos están compuestos de cristales 
subhedrales prismáticos de horblenda con 
plagioclasas en disposición radiada, se ha observado 
que tienen un diámetro que varía desde los 3 a 10 
cm.  

♠ Los agregados radiados de los cristales de los 
orbículos son los más abundantes, pero también se 
han observado algunos con crecimiento en capas 
(crecimiento zonado concéntrico). 

♠ Venillas pegmatíticas de turmalina con vestigios de 
mineralización de Cu calcopirita y minerales verdes 
de alteración supérgena 

♠ Venillas pegmatíticas de turmalina con cuarzo, que 
son más potentes hacia las partes superiores de la 
quebrada. 

♠ Vetas apliticas (cuarzo + ortosa + biotita). 
♠ Las rocas ígneas de la zona de trabajo presentan 

meteorización esferoidal. Hay fracturas y diaclasas 
que facilitan el intemperismo. 

♠ La quebrada en su cauce y laderas tiene abundante 
material coluvial, que con lluvias puede ser removido 
con facilidad. Debido a esa fácil remoción del material 

es peligroso la construcción de viviendas en la 
quebrada San Antonio de Quirio.  

 
RECOMENDACIONES 
 
 Usar ropa adecuada para caminar (camisa de manga 

larga, pantalón, sombrero, botines de seguridad y 
bloqueador solar), llevar al menos 1 litro de agua. 

 Llevar bolsas para las muestras junto a cinta y 
plumón indeleble para marcar las muestras. 

 No arrojar basura en la zona de trabajo 
 Mantenerse en grupo, ya que en Quirio hay factores 

de riesgos tales como: 
Acceso pedregoso, con pendientes pronunciadas. 
Caminos con gradiente mayor a 10%. 
Calor radiante.  

Se debe elegir los accesos más seguros, previa 
evaluación, así como caminar siempre todos juntos 
por el mismo sendero, para brindarse unos a otros 
ayuda de ser necesario. 
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