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Resumen: En el Cerro Cuchicalle de la provincia de 

Canta se encuentra el afloramiento de un filón de 

dumortierita, el cual ha sido objeto de interés para 

muchos estudiantes de geología de la región de 

Lima. Se realizó un estudio petrográfico a través de 

secciones delgadas y se realizaron análisis químicos 

que brinden información acerca de la composición 

de la dumortierita. Los resultados indican que la 

dumortierita se encuentra asociada al cuarzo y a una 

sericita de color verdoso, además existe otro mineral 

de importancia económica en la zona el cual es la 

celestina. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes 

Se realizó un estudio cuya fuente es 

desconocida, el cual califica como un estudio 

preliminar de la zona, en este estudio se 

detallaron aspectos geomorfológicos y 

mineralógicos del cerro, así como la ruta que se 

sigue actualmente para llegar hasta el 

afloramiento. 

Recientemente, estudiantes del curso de 

Mineralogía de la Escuela de Ingeniería 

Geológica de la UNI realizaron un estudio del 

afloramiento del filón de dumortierita (Revollé, 

2015) resaltando los aspectos mineralógicos y 

petrográficos, señalando zonas de alteración y 

reafirmando las observaciones hechas en el 

estudio anterior. 

1.2 Planteamiento del problema 

Este proyecto tiene como objetivo principal 

realizar un estudio petrográfico y mineralógico 

de la ocurrencia de dumortierita en el 

afloramiento del cerro Cuchicalle. 

2. UBICACIÓN

La ocurrencia de dumortierita se encuentra 

aproximadamente a unos 11 km al Sur – Oeste 

del pueblo de Canta, en el extremo oeste del 

distrito de Lachaqui, provincia de Canta. Las 

coordenadas del filón son 11°32’10” S y 

76°41’48” O a una altura aproximada de 2180 

msnm (Figura 1). 

2.1 Acceso 

La ruta para llegar al afloramiento comienza a 

partir del Km 22 de la Autopista Túpac Amaru 

hasta el Km 85, pasando por el pueblo de Santa 

Rosa de Quives en el Km 65, este trayecto tiene 

una duración aproximada de 2h. 

Para ascender hasta el afloramiento se sigue un 

camino sinuoso que comienza en el lado 

izquierdo de la quebrada hasta llegar a una 

cerca, a partir de esa zona se sigue un sendero 

que cruza la quebrada, al llegar al otro lado de 

la quebrada se podrá observar el afloramiento 

mirando en dirección Sur – Oeste. A partir de 

ahí se sigue un sendero que tiene una pendiente 

muy elevada que conduce directamente al 
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afloramiento del filón, esta caminata tiene una 

duración aproximada de 1h 30m. 

2.2 Clima y Vegetación 

En general, la provincia de Canta tiene un clima 

templado, seco y caluroso durante el día; 

presenta algo de frío durante la noche. La 

temperatura oscila entre los 11°C y 15°C en 

invierno, y entre 12°C y 20°C durante el resto 

del año. En esta provincia la temporada de 

lluvias se inicia en diciembre y perdura hasta 

principios de abril (Loaiza y Galloso, 2010). 

La vegetación de la zona es abundante y se 

observan principalmente cactus, pencas y 

arbustos espinosos. 

 

 
Figura 1. Ruta de acceso al afloramiento

3. CONTEXTO GEOLÓGICO 

La zona de estudio se encuentra en la Cordillera 

Occidental, en el sector norte del cuadrángulo 

de Chosica (Figura 2). 

El cerro Cuchicalle se ubica sobre la formación 

Arahuay, esta formación consiste en una 

secuencia de volcánicos andesíticos en la parte 

inferior, cherts bandeados blanquecinos y, hacia 

arriba intercalaciones de calizas bituminosas, 

cherts gris verdosos y lodolitas silicificadas 

negruzcas, con un espesor de cerca de 4,000 

metros; sus afloramientos se prolongan hacia el 

Norte, siguen un rumbo general NE – SO y 

buzamientos de 65° a 85° al Noroeste, esta 

formación presenta además una topografía muy 

agreste, pues es resistente a los efectos del 

intemperismo (Palacios et al, 1992). 

3.1 Geomorfología 

La zona de estudio se ubica en la cuenca 

hidrográfica del río Chillón (Figura 3), la 

intensa erosión fluvial que se dio a fines del 

Pleistoceno esculpió el Batolito de la Costa 
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formando relieves abruptos a lo largo de esta 

cuenca (Palacios et al, 1992). 

Es así que esta zona se observan estribaciones 

de las cordilleras, representadas por las laderas 

abruptas de pendiente alta que aparecen en 

ambos lados del valle (Figura 4). 

Se observan además diversos depósitos 

fluviales de sedimentos provenientes de las 

montañas esparcidos sobre toda la superficie del 

cerro. 

 

 
Figura 2. Mapa Regional mostrando la ubicación del filón, la ciudad de Lima y la Cordillera Occidental. En rojo se 

delimita el mapa distrital de la zona de estudio. 

 
Figura 3. Mapa Distrital mostrando la ubicación del filón de dumortierita y parte de la cuenca hidrográfica del río 

Chillón, se observan los pueblos de Canta, Lachaqui y otros. La dirección del río Chillón es de NE a SO. 
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Figura 4. Mapa Local mostrando la carretera, la quebrada, y los puntos principales que fueron tomados con GPS 

en la zona de estudio.

3.2 Geología del filón 

En los alrededores del cerro y del filón, se 

observan seudoestratificaciones inclinadas 

moderadamente que corresponden a una 

secuencia volcánica de coladas de lava (Figura 

5). Las rocas cercanas al filón presentan 

alteración y están cubiertas en su mayoría por 

sedimentos fluviales. Esta secuencia se 

encuentra diaclasada en dos direcciones 

principales de 068°/06° y 247°/66°. 

En el lado derecho del filón se observó una falla 

con dirección 234°/53°, cerca al filón las rocas 

se encuentran diaclasadas y fuertemente 

alteradas. 

 
Figura 5. Izquierda: fotografía de la ubicación del filón señalada con una flecha de color rojo. Derecha: Diaclasas 

presentes en rocas cercanas al filón (Nótese las dos direcciones principales). Las líneas de las seudoestratificaciones 

y las diaclasas están pintadas de color amarillo y azul respectivamente.
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4. PROCEDIMIENTO 

Se extrajeron cinco muestras representativas de 

la zona (dos muestras del filón y tres muestras 

de la roca encajonante) 

De las muestras extraídas, se elaboraron cuatro 

secciones delgadas (dos para la dumortierita, 

una para la roca alterada, y una para la roca 

encajonante). 

Se realizó además un análisis multielemental de 

la dumortierita en el laboratorio de 

Espectrometría de la UNI, el equipo usado es 

un espectrógrafo de emisión atómica de marca 

Jarrel Ash. 

También se realizó un análisis del espectro 

molecular de la dumortierita con un 

espectrómetro FT – NIR de marca Bruker 

modelo Matrix – I, con un rango espectral de 

4000 a 12000      acoplado a un 

interferómetro, el volumen de muestra 

analizada fue de aproximadamente 100    . 

El estudio de las secciones delgadas se realizó 

con un microscopio de marca Zeiss, junto al 

software de imágenes NIS – Element F. 

Estos dos últimos análisis se realizaron en las 

instalaciones de la empresa Sampling O.K. 

S.A.C. 

5. RESULTADOS 

5.1 Análisis químico de la dumortierita 

Los análisis de la dumortierita en el 

espectrómetro FT – NIR proporcionaron un 

esquema en donde se observan los picos de 

diferentes compuestos moleculares (Figura 6). 

Los análisis con el espectrógrafo 

proporcionaron un cuadro donde se detallan los 

porcentajes moleculares de la dumortierita y las 

concentraciones en ppm de algunos elementos 

traza (Tabla 1). 

                       

                     

                      

                     

                     

                    

                  

                    

                   

            
Tabla 1. Concentraciones de moléculas y elementos 

presentes en la dumortierita. 

 
Figura 6. Lectura del espectrómetro FT – NIR para la 

dumortierita. 

5.2 Petrografía 

Se describieron las cinco muestras de acuerdo a 

sus asociaciones mineralógicas, las texturas 

presentes y también se destacó cualquier tipo de 

alteración en la muestra. 

Las muestras 1 y 2 corresponden a rocas 

extraídas del filón, en estas muestras la 

dumortierita es el componente principal, luego 

le sigue la sericita de color verdoso. 

La muestra 3 corresponde a una roca muy 

cercana al filón, que se encuentra demasiado 

alterada, reconociéndose a simple vista pirita en 

una matriz de composición afanítica. También 

posee ligero magnetismo que indica la 

presencia de minerales ferromagnéticos. 
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La muestra 4 presenta una matriz afanítica 

oscura con fenocristales de plagioclasas, 

presenta también alteración moderada. 

La muestra 5 es un sedimento rodado que 

pertenece al afloramiento de rocas con venillas 

de celestina, el reconocimiento de este mineral 

se logró a través de un preparado de inmersión. 

El carácter óptico biáxico de la celestina, las 

muestras de mano y una foto del afloramiento 

de las venillas se pueden observar en la Figura 

7 con detalle. 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Fotografías de las muestras de mano. Las muestras 1, 2, 3, 4 y 5 corresponden a las figuras A, B, C, D y E 

respectivamente. La figura F muestra el afloramiento de una roca con venillas de celestina. La figura G muestra el 

carácter óptico biáxico de la celestina.

5.3 Mineralogía 

Las secciones delgadas del filón nos muestran 

una dumortierita con estructura cristalina 

radiada y acicular, asociada con cuarzo, sericita, 

muscovita, minerales opacos subhedrales y 

zircón. Los cristales de cuarzo también 

presentan inclusiones fluidas (Figuras 8 y 9). 

Las sección delgada de la muestra 3 presenta un 

grado muy alto de alteración, se observa un 

ensamble de cuarzo – sericita, con minerales 

opacos que corresponden a la pirita en su mayor 

parte y con algunos cristales de corindón 

(Figura 10). 

La sección delgada de la muestra 4 presenta una 

alteración moderada, se observan cristales de 

minerales máficos que han sido reemplazados 

totalmente por biotita, la matriz fina está 

compuesta de cristales de cuarzo y plagioclasas, 

se observan también minerales opacos y 

venillas de albita y cuarzo (Figura 11). 
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Figura 8. Fotos de la Muestra 1 bajo el microscopio. A) Dos rosetas de dumortierita rodeadas de cuarzo, se señalan 

materiales opacos y del lado inferior izquierdo se observa una venilla. B) Dumortierita acicular en asociación con 

cuarzo. C) Dumortierita en contacto con un ensamble de sericita y cuarzo, se señala una venilla de materiales 

opacos. D) Acercamiento del cuadro azul en C, se observa con más detalle el contacto entre la dumortierita y el 

ensamble. 

 
Figura 9. Fotos de la Muestra 2 bajo el microscopio. A) Cuarzo y dumortierita asociados con un zircón. B) 

Acercamiento del cuadro azul en A, se observa muscovita y zircón asociados. C) Cuarzo, muscovita y sericita 

asociados a la dumortierita. D) Inclusiones fluidas señaladas dentro de un cristal de cuarzo. 
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Figura 10. Fotos de la Muestra 3 bajo el microscopio. A) Corindón rodeado por sericita y cuarzo. B) Cristales de 

corindón rodeados por sericita y minerales opacos. C) Acercamiento de la foto anterior mostrando los cristales de 

corindón rodeados por sericita y minerales opacos. 

 
Figura 11. Fotos de la Muestra 4 bajo el microscopio. A) En el centro se observa el fenocristal de un mineral máfico 

reemplazado por biotitas, rodeado por una matriz fina de cuarzo y plagioclasas. B) Acercamiento del cuadro azul 

en A, se observa el contacto entre la biotita y los minerales opacos, la flecha indica una venilla de albita. C) Venilla 

de cuarzo que corta algunas plagioclasas de la foto. D) Plagioclasa rodeada por biotita y matriz fina de cuarzo y 

plagioclasas con biotita diseminada. 

6. CONCLUSIONES 

La dumortierita ocurre como agregados radiales 

y aciculares en el Cerro Cuchicalle, se 

encuentra asociado a sericita de color verdoso y 

cuarzo, también se encontró zircón. Las 

inclusiones fluidas presentes en los cristales de 

cuarzo pueden ser usados en estudios 

posteriores para determinar las condiciones de 

formación de la dumortierita. 

La roca encajonante cercana al filón tiene un 

ensamble de alteración cuarzo – sericita – pirita, 

con presencia de corindón. Las rocas 

encajonante más alejadas presentan una matriz 

afanítica compuesta de cuarzo y plagioclasas, 

tienen un grado de alteración moderado, los 

minerales máficos presentes en estas rocas han 

sido reemplazados por biotita, presentan sericita 

y trazas de albita y clorita. 
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No se llegó a una clasificación definitiva de la 

roca encajonante debido a la alteración presente 

en estas. 

7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los estudiantes que quieran 

seguir averiguando sobre esta ocurrencia usen 

los datos obtenidos en este artículo para así 

llegar a obtener un mejor entendimiento acerca 

del filón. 

Si se tiene un volumen de dumortierita y 

celestina considerable, estos representarían 

yacimientos de importancia económica. De ser 

así entonces estas ocurrencias deberán ser 

notificadas a los pobladores de la comunidad 

para que puedan estar informados acerca  de la 

ocurrencia de los principales recursos de su 

localidad. Esto trae consigo un beneficio social 

y económico pues los pobladores locales que se 

dedican a la minería artesanal tendrían más 

oportunidades en la industria de la minería al 

vender los minerales de su propia localidad. 

Cabe destacar la importancia industrial de la 

dumortierita como roca ornamental, mientras 

que la celestina es una fuente importante de 

estroncio en la industria de los pirotécnicos. 
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