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Resumen 

El espectro de emisión multielemental de la dumortierita, mineral conteniendo Boro,Silicio 
,aluminio y agua  es un indicador de altas presiones en ambientes de pegmatitas, intrusivos 
graníticos y procesos hidrotermales, por lo cual su espectro nos revela su asociación 
geoquímica con Fe, Mg, Ti, Ca, Na, K, Cu, Pb, Zn. Mn, Ag, Ga, V, La, Ce que permiten 
comprender procesos de emplazamientos en altas presiones y sus aplicaciones como 
fundente, industria del vidrio, fritas, esmaltes, fertilizantes, etc.  

INTRODUCCIÓN 

La dumortierita es un borosilicato de 
aluminio, de color azul claro 
(8Al2O3.B2O3.6SiO2.H2O). que ocurre en 
dique emplazado en rocas volcánicas 
andesitas en la provincia de Canta al NE 
de la ciudad de Lima a la altura del Km 85 
de la carretera Lima-Canta a una altura 
DE 2200 msnm . 

 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema consiste en la necesidad de 
conocer las condiciones para la 
ocurrencia de Dumortierita y el 
comportamiento del boro, pues este 
mineral puede estar relacionado a otros 
minerales de interés económico, 
considerando también la génesis y los Se 
realizó un reconocimiento fotogeológico 
de la Se realizó un reconocimiento 
fotogeológico de  

procesos involucrados para su formación, 
considerando su relación con yacimientos 
auríferos y su uso como una piedra 
ornamental. 

OBJETIVOS 

Describir el emplazamiento geológico de 
la dumortierita  y su génesis. 

Describir la mineralogía y petrografía del 
ensamble de rocas en la zona de 
emplazamiento.  

Realizar un estudio Multielemental de la 
Dumortierita por análisis espectral y sus 
implicancias geoquímicas. 
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RESULTADOS 

 
El trabajo de campo nos permite conocer  
que emplazamiento de la dumortierita es 
rellenando una falla asociada a un dique 
volcánico. El segundo resultado se basa 
en las observaciones mineralógicas, 
encontrado la dumortierita asociada a 
turmalina negra, sericita, pirita y óxidos, 
siendo la roca caja, volcánicos 
andesíticos. Finalmente, se realizó el 
análisis espectral Multielemental que 
establece la siguiente distribución: 
B, Si, Al, Mg, Fe, Mn, Nb, Cu y Ti.   
 

 

%AL2O3 62.2 %Mg 0.02 
%B2O3 5.5 %Ca 0.03 
%SiO2 28.5 %Na 0.05 
%H2O 1.4 %K 0.04 
%Fe 1.46 %Ti 0.03 

 

Cu (ppm) 18 Ga (ppm) 12 
Pb (ppm) 15 V (ppm) 7 
Zn (ppm) 13 La (ppm) 18 
Mn (ppm) 137 Ce (ppm) 11 
Ag (ppm) 0.3   

                                      

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
El emplazamiento de la dumortierita 
ocurre en un dique con dirección N-S, 
entre dos fallas que son paralelas al 
dique, se emplaza en rocas volcánicas 
andesíticas y su origen se da 
aprovechando las rocas ígneas ácidas o 
intermedias ricas en Aluminio. 
 
Su asociación mineralógica se aproxima a 
un ensamble pegmatítico.  
 
La dumortierita está ligada al B, Si y al Al, 
principalmente, también hay asociación 
con el Mg, Fe, Ga, Cu y Ti. 

Figura 1. Dumortierita 
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La dumortierita cristaliza en el sistema 
ortorrómbico en general formando 
agregados fibrosos de cristales 
prismáticos alargados. 
Los cristales son vidriosos y sus color 
varia del marrón, azul y verde a los más 
raros violetas y rosados. 
 La sustitución del hierro y otros 
elementos trivalentes por aluminio es la 
que produce las variaciones de color, los 
cristales presentas pleocroísmo del rojo al 
azul al violeta. 
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