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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo reconocer en el Campo los 

afloramientos y determinar las características texturales y petrográficas del 

Intrusivo Ígneo ubicados en el sector La Aurora, Parroquia Pascuales al norte 

de la ciudad de Guayaquil, a través de los análisis realizados en secciones 

delgadas. 

 
El área de trabajo se encuentra limitada por las coordenadas (WGS84) P1: 

618000-9771000; P2: 618000-9776000; P3: 624000-9776000; P4: 624000-

9771000, y  dividida fisiográficamente por el río  Daule en dos sectores. En el 

sector Sur las observaciones de campo sobre el afloramiento permitieron la 

descripción  macroscópica de la roca Ígnea Intrusiva de composición granítica. 

En el sector norte los análisis petrográficos y la descripción macroscópica de 

los afloramientos intrusivos determinaron una roca ígnea intrusiva tipo 

Granodioritica. 

 
La interpretación microscópica de las cuatro secciones pulidas describió 

primero cuatro tipos de textura: Holocristalina, Hipidiomorfa, poikilítica, 

alotriomorfa; segundo la forma de cristalización de los minerales, fabrica 

inequigranular y las asociaciones mineralógicas presentes. 

 
Este trabajo constituye hasta la emisión, un primer estudio basado en la 

determinación de las características texturales y petrográficas realizadas en los 

intrusivos de la zona; lo que constituye una plataforma para futuros trabajos 

relacionados a este tema. 
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ABSTRACT 

The present work had as objective to recognize in the Field the blooming and to 

determine the textural and petrographic characteristics of the Igneous Intrusive 

located in the sector La Aurora, Parish Pascuales to the north of the city of 

Guayaquil, through the analyses carried out in thin sections. 

 
The work area is limited by the coordinates (WGS84) P1: 618000-9771000; P2: 

618000-9776000; P3: 624000-9776000; P4: 624000-9771000, 

physiographically divided by the river Daule in two sectors. In the southern 

sector field observations on the outcrop allowed the macroscopic description of 

Intrusive Igneous rock of granitic composition. In the northern sector 

petrographic analysis and macroscopic description of intrusive igneous rock 

outcrops determined Granodiorite intrusive type.  

 
The microscopic interpretation of the four polished sections described four types 

of textures, forms of crystallization of minerals, texture inequigranulate and 

mineralogical associations present. 

 
This paper is to issue a first study based on the determination of textural and 

petrographic characteristics performed in the intrusive in the area, which 

provides a platform for future work related to this topic. 
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I. GENERALIDADES 

I.1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio realizado al Intrusivo en el sector la Aurora, colindante con la 

urbanización La Joya, ubicada en la parroquia Pascuales, al norte de la ciudad 

de Guayaquil, al sureste de la Cordillera Chongón-Colonche, tiene dos 

objetivos. Primero detallar las observaciones realizadas en el campo, y 

segundo el análisis e interpretación petrográfica de las secciones delgadas. 

 
Con datos sobre litología, obtenidos a partir del Mapa Geológico de Pascuales 

escala 1:50000 se detallan las observaciones geológicas en el presente 

trabajo. 

 
El muestreo sobre el área de estudio corresponde al cerro Totoral cuyos 

afloramientos se presentan poco meteorizados, esto debido a las labores de 

explotación que se realizan en la cantera San Antonio. 

 
La interpretación microscópica y análisis modal de minerales y porcentajes, de 

láminas delgadas, precisa la descripción de los distintos tipos de texturas, 

forma de cristalización de los minerales, las asociaciones mineralógicas, 

composición y clasificación de la roca del área de estudio. 

 
El trabajo incluye además la elaboración de láminas delgadas y la confección 

del mapa geológico del área de estudio escala 1:10000. 
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I.2 OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 
I.2.1. Objetivos Generales. 

Determinar las características petrográficas del intrusivo en el sector la Aurora 

Pascuales-prov. Guayas., observar en el campo sus propiedades, y realizar el 

análisis petrográfico de láminas delgadas. 

 
I.2.2 Objetivos Específicos. 

-Detallar las observaciones de campo realizadas a los intrusivos. 

-Muestrear la roca en el cerro Totoral del área de estudio. 

-Elaborar láminas delgadas de las muestras tomadas del intrusivo. 

-Determinar las características texturales y petrográficas de los afloramientos 

del intrusivo en estudio. 

-Definir la composición mineralógica de las muestras de recolectadas. 

-Determinar la génesis del Intrusivo.  

-Elaborar el mapa geológico del área de estudio escala 1:10000. 

 
I.3. METODOS Y ALCANCE DEL TRABAJO. 

La fase previa al estudio corresponde a la recopilación de información y 

bibliografía sobre petrografía de rocas ígneas intrusivas. 

La metodología que se siguió para el desarrollo del estudio fue dividida en las 

siguientes etapas: 
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I.3.1. Metodología de la Geología Local. 

La descripción de los afloramientos se realizó desde la Av. Francisco de 

Orellana a la altura de la estación de servicio MASGAS en el sector la Aurora 

de la Parroquia Pascuales, hasta la urbanización de la Joya en la Av. León 

Febres Cordero. Se estableció los límites del cuerpo intrusivo granítico de la 

Joya, se ubicó puntos de referencia en los lugares donde se expone la roca en 

estudio, tomamos nota de las coordenadas en el G.P.S en WGS84. Se verifico 

la información obtenida del mapa geológico de Pascuales. Se describió los 

afloramientos. 

 

 

 

FOTO 1. Estación de servicio MASGAS en  

la Aurora-Pascuales. 
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I.3.2. Metodología de la recolección de muestras. 

 

El Intrusivo granítico de la Joya aparece casi siempre en estado de alteración 

siendo difícil la recogida de muestras frescas in situ. Se tomaron muestras 

directamente de todos los afloramientos masivos, así como también de los 

bloques semiredondeados en el cerro Totoral. Del total de 14 muestreos, para 

garantizar la determinación de las asociaciones mineralógicas durante los 

análisis microscópicos, se seleccionaron cuatro muestras de 1 a 2 Kilogramos, 

directamente de los afloramientos en el cerro Totoral, preferencialmente en los 

sectores con  cubierta vegetal removida afectado por los trabajos de voladura y 

remoción de material pétreo, que realiza la cantera San Antonio. Cabe 

mencionar que aquellos afloramientos que presentaban un medio a alto grado 

de alteración fueron discriminados para recolección de muestras. Se señaló las 

coordenadas del lugar exacto de donde se tomó la muestra, marcándolas: M1 

620745/9773342; M2 619778/9772556; M3 619732/9772564; M4 

619808/9772552, se identificaron las muestras con sus coordenadas para su 

descripción macropetrográfica y la posterior elaboración de láminas delgadas. 
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FIGURA 1. Mapa ubicación. Puntos de muestreo para elaboración de  

láminas delgadas: M1 620745/9773342;M2 619778/9772556; 

 M3 619732/9772564; M4 619808/9772552. M5 a M14: muestras meteorizadas. 

 

 

 

I.3.2. Metodología de la de Preparación de láminas delgadas. 

Las cuatro muestras de 1 a 2 kg obtenidas in situ en los afloramientos del cerro 

Totoral con bajo grado de alteración, ubicadas en la zona norte del área de 

estudio, fueron seleccionadas para la elaboración de láminas delgadas en los 

laboratorios de Geología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, lo que nos permitirá realizar el estudio 

mineralográficos. 
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I.3.2. Metodología del Análisis Petrográfico. 

El análisis petrográfico de las secciones delgadas fue realizado con ayuda del 

microscopio óptico en los laboratorios de Petrología de la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

Las observaciones microscópicas nos permitió el reconocimiento petrográfico 

de los grupos de minerales constituyentes de la roca en estudio. La 

diferenciación de minerales se la realizo en base al diagrama de Streckssein. 

De los análisis modales se obtuvieron los porcentajes y distribución de las 

superficies de los minerales en relación con la superficie total de cada una de 

las secciones delgadas. El reconocimiento petrográfico cuantitativo de los 

grupos de minerales de las submuestras seleccionadas nos permitió determinar 

el tipo de roca basado en el diagrama de Streckssein. 

El análisis petrográfico consiste en la descripción macroscópica y microscópica 

de los principales minerales de las muestras de roca tomadas en el cerro 

Totoral. 

 
I.3.4.1. Descripción Macropetrográfica. 

La descripción macropetrográfica de las cuatro muestras tomadas en el cerro 

Totoral permite determinar: tipo de roca; color; textura; densidad; dureza; 

aspectos cualitativos de los componentes mineralógicos y/o líticos; orientación; 

fracturamiento y cualquier otro rasgo que permita identificar la muestra. Las 

observaciones mineralógicas se realizaron con microscopio binocular como 

herramienta de apoyo lo que nos permitió conocer su composición mineral en 

relación a la presencia mayoritaria de minerales de composición silícea y 

ferromagnesiana. 
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I.3.4.2. Descripción Micropetrográfica. 

Para la descripción micropetrográfica de las 4 secciones delgadas se hizo el 

reconocimiento petrográfico cualitativo de grupos de minerales reconocidos en 

la sección delgada de la población de submuestra seleccionada, luego del 

reconocimiento de los grupos de minerales con sus características, el 

desarrollo del reconocimiento cuantitativo de grupos de rocas y minerales 

reconocidos en la sección delgada de la población de submuestra seleccionada 

pueden ser medidos los valores mediante el análisis modal. 

Se precedió a la toma de microfotografía de las cuatro láminas delgadas, 

resaltando aspectos relevantes. 

La descripción petrográfica según formato, de la submuestra de lámina delgada 

según grupos de minerales determinados para el análisis cuantitativo permitió 

clasificar las muestras de roca tomadas del intrusivo de la Joya. 

La determinación de minerales basados en los resultados se realiza a partir del 

esquema y diferenciación de minerales según Streckssein: 

 

 

 

 

FIGURA 2 
Le Maitre, R.W. (ed.), 
2003, Rocas ígneas, Una 
clasificación y glosario de 
términos, 
Recomendaciones de la 
Unión Internacional de 
Ciencia Geológicas, 
Subcomisión sobre la 
sistemática de rocas 
ígneas: Impresión 
Universidad de 
Cambridge. 
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I.4. IMPORTANCIA DEL TRABAJO. 

Desde el punto de vista de la geología los análisis de la información obtenidas 

a partir de los estudios realizados a los macizos rocosos, permiten comprender 

el significado del intrusivo  en el Contexto magmático del litoral Ecuatoriano. 

Con el conocimiento de las características texturales y petrográficas del 

intrusivo se podrá determinar el tipo de roca, la génesis, y su relación con 

depósitos metalogénicos de interés económico. 

 
 

 

 

FIGURA 3 
Clasificación, 
Modificado 
Streckssein, 1978. 
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I.5. ANTECEDENTES GENERALES. 

I.5.1. Ubicación. 

Las investigaciones a nivel de campo se realizaron en el sector La aurora 

Parroquia  Pascuales, al Norte de la ciudad de Guayaquil, al Sureste de la 

Cordillera Chongón-Colonche, y las observaciones geológicas de campo 

comprenden la zona en donde el  rio Daule toma dirección paralela de Este a 

Oeste siguiendo el rio aguas arriba justo antes de confluir con el Rio Babahoyo 

dando comienzo al rio Guayas, al Suroeste de la Costa Ecuatoriana. Se 

considera los trabajos de nivelación de suelos en la urbanización la Joya para 

determinar los puntos exactos de los afloramientos. Las coordenadas (WGS84) 

de la zona de estudio son las siguientes: P1: 618000 – 9771000; P2: 618000 – 

9776000; P3: 624000 – 9776000; P4: 624000 – 9771000. 

 

I.5.2. Acceso. 

El acceso al sector de estudio se lo realizo de la siguiente manera:  

 Al Primer sector de la zona de estudio, para llegar a este sector se toma desde 

Guayaquil la avenida Francisco de Orellana, con dirección hacia el Norte en la 

parroquia Pascuales, antes de cruzar el puente, hasta la estación de servicio 

MASGAS “La Aurora” 

 Al segundo sector de la zona de estudio, se toma desde la estación de servicio 

MASGAS “La Aurora” la avenida Francisco de Orellana con dirección norte, se 

cruza el puente sobre el rio Daule, se gira a la derecha en sentido Este y se 

toma la avenida León Febres Cordero, hasta la Urbanización La Joya. 
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I.5.3. Actividades de la población. 

La parroquia Pascuales de la ciudad de Guayaquil está estrechamente ligada a 

la actividad económica de esta última, así tenemos que las principales 

actividades que se desarrollan en la parroquia Pascuales son la extracción de 

material pétreo obtenido para ser utilizado en la construcción de urbanizaciones 

y proyectos dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil. 

Otras actividades que significan fuentes de ingreso en la parroquia Pascuales 

son: 

-Comercio: Expendio de víveres y comida, venta de materiales para la 

construcción. 

-Transporte: Existen automóviles que transportan a las personas a sus lugares 

de trabajo dentro de las urbanizaciones. 

-Construcción: La construcción de urbanizaciones en el área requiere 

contantemente de mano de obra. 

I.5.4. Hidrografía. 

El drenaje principal de la zona de estudio lo constituye el río Daule, el cual 

corre de norte a sur en el lado occidental de la zona de estudio para luego 

atravesar la parte central del área de oeste a este, y finalmente toma dirección 

norte a sur en el lado oriental de la zona de estudio hasta desembocar en el río 

Guayas. 

Entre los principales tributarios del río Daule tenemos: R. Techel y R. Puca. 
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I.5.5. Clima y Vegetación. 

El sector de estudio se encuentra localizado en una zona ecológica 

denominada bosque seco tropical, con humedad variable durante el año una 

sola estación lluviosa durante el invierno y el resto del periodo con 

precipitaciones irregulares entre seco variable y muy seco durante el verano. 

La Temperatura varía desde los 22 °C hasta 33 °C. 

La vegetación que existe es mínima ya que el área se encuentra intervenida 

por actividades de extracción de material pétreo así como erradicada por las 

urbanizaciones, pero existen zonas con bosques secos tropicales, especies 

ornamentales, rastreras y arbustivas. 
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II. MARCO GEOLÓGICO GENERAL DE LOS INTRUSIVOS EN LA FAJA 

ANDINA. 

Las intrusiones granodioriticas (Cretáceo Medio) en esta área, han sido 

interpretadas como consecuencia de la continentalización del piso oceánico  

durante la evolución geológica de la costa del Ecuador (Labrouse, 1985). 

 

El marco tectónico de la costa ecuatoriana y de la cordillera de los Andes 

corresponde a un margen continental activo con subducción de corteza 

oceánica bajo el continente sudamericano. Aunque este marco tectónico es 

común a toda la cadena andina, la evolución geológica tiene notables 

diferencias a lo largo de ella. Por ejemplo, Los Andes Septentrionales 

(Colombia y Ecuador) tienen una historia colisional, con acreción de terrenos 

alóctonos al borde Continental. Las variaciones de ángulo de subducción 

también deben haber existido en el pasado y pueden haberse reflejado en las 

características tectónicas y metalogénicas de los distintos segmentos de Los 

Andes.  

 

En el Cretáceo Tardío – Paleoceno la llegada y acreción dextral de los terrenos 

Pacíficos alóctonos Pallatanga - Piñón, causa subducción oblicua local y 

magmatismo relacionado, el estilo de desarrollo de esta región es más parecido 

a un tipo de margen acrecionado modificado, (Palacios). El yacimiento 

relacionado a los afloramientos graníticos de pascuales, denominada área 

minera “BELLA RICA”, representado por el yacimiento aurífero ubicado a  17  
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Km de la costa ecuatoriana. Este yacimiento Aurífero en las estribaciones de la 

Cordillera de Mullepungo, en el suroccidente de la Cordillera Occidental del 

Ecuador, se localiza a 116 km en dirección sur del “Intrusivo granítico la  Joya”. 

(Ordoñez, J. 2007). 

Se considera que en zonas de convergencia de placas la actividad magmática 

está relacionada al emplazamiento de cuerpos intrusivos, (Markasaev, 2001).  

 

 

Figura 4. Secciones transversales esquemáticas que muestran la evolución de la costa 
sur de Ecuador a partir del Cretácico Tardío para el Mioceno. (Rotaciones no se tienen 
en cuenta.) (a) A finales del Cretácico, una cuenca marginal abierto entre el Cretácico 
Tardío temprano arco Cayo y del Cretácico-Paleoceno San Lorenzo arco de islas. (b) A 
finales del Paleoceno-Eoceno temprano, el Cayo remanente arco chocó con el margen 
continental Andina y causó intensa deformación de la Santa Elena Península, la 
aparición de la Cordillera Chongón-y llenura de la cuenca de Santa Elena de grano 
grueso turbiditas. (c) el tiempo del Eoceno Medio se caracterizó por la subsidencia 
extensional de las cuencas antes de arco, que eran deformada y probablemente 
invertido durante el Eoceno tardío fase de compresión. (d) A raíz de una emergencia 
general, fase de la última edad de Eoceno-Oligoceno, nuevo extensional cuencas tanto 
de arco se formaron como el Golfo de Guayaquil abierto (Jaillard et al.). 
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Las rocas ígneas intrusivas que afloran en la cordillera Chongón-Colonche, al 

Suroeste de la Costa Ecuatoriana, están representadas por intrusivos 

Cretácicos y terciarios y constituyen una variedad litológica interesante, pues 

se presentan dioritas, Gabros, doleriticas y en general rocas granitoides de bajo 

contenido de cuarzo.  La diorita (Maestrichtiano Paleoceno?) se refiere más 

específicamente a pequeñas intrusiones de tonalitas, emplazadas en el área de 

Pascuales, cortando la formación Piñón. Su edad ha sido atribuida a 75-56 

millones de años (Cordani y Calle, 1982), pero la génesis en este tipo de 

magmatismo en esta localidad se desconoce. Se ha tratado de observar 

relaciones genéticas entre el plutonismo de la zona de Pascuales (Diorita) y el 

que se presenta en la Cuenca de Manabí (Gabros, Eoceno-Mioceno?), pero 

hasta el momento no se tiene un claro criterio de estas estructuras (Nuñez del 

Arco y Dugas, 1985). 

 

A parte del granito, muy pequeño, de Pascuales, no se conocen rocas 

plutónicas en la costa ecuatoriana, lo cual refleja la diferencia entre este sector, 

del norte andino y el centro andino del Perú. Las únicas rocas intrusivas 

graníticas que ocurren en la región costera del Ecuador, es el Plutón Pascuales 

que intruye a los Basaltos Piñón al Norte de Guayaquil. Varios le han descrito 

como grano-diorita, cuarzo-diorita y tonalita, en un principio se le incluyo dentro 

del Complejo ígneo (Piñón). Varias referencias de que pertenece al Mioceno, 

son erróneas; dataciones recientes (K/Ar en toda la roca) señalan una edad de 

75 y 56 Ma, así como 61 Ma para un dique de diabasa que atraviesa al Plutón.  
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Por lo tanto puede ser de un intrusivo de alto nivel y de etapas finales, 

relacionado con el emplazamiento de los basaltos Piñón. Diques de dolerita y 

gargantas o cuellos también cortan a las formaciones Piñón y Cayo en la parte 

central y Norte del Ecuador, indicando que el magmatismo básico continuo en 

una escala reducida en la costa durante gran parte del Cretácico (Baldock, 

1982). 

 

La correlación general entre razones de metales en depósitos y la composición 

de sus rocas graníticas asociadas provee una fuerte evidencia que los magmas 

graníticos son la fuente directa de los metales, tal como está implícito en la ya 

antigua teoría magmático-hidrotermal de formación de menas (Ej. Lindgren, 

1933). Los depósitos metálicos pueden ser generados por procesos 

magmáticos normales y no se necesita un magma inicialmente enriquecido en 

metales, aun en el caso del Sn (Lehmann, 1990). Un corolario sobre una fuente 

magmática de los metales es que la formación de menas normalmente no 

resulta de la lixiviación y reconcentración de metales desde las rocas 

huéspedes de las intrusiones graníticas por aguas subterráneas o aguas de 

formación calentadas (Markasaev, 2001). 

 

La mayoría de los depósitos metálicos relacionados a granitoides se localizan 

dentro de arcos magmáticos o en posición de tras-arco, aunque también se 

presentan en sectores de colisión e intra-placa. La intrusión y la concentración 

de 
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de metales estaría favorecida por regímenes tectónicos distensivos o zonas de 

dilatación dentro de marcos globales compresivos (Markasaev, 2001) 
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III. GEOLOGÍA REGIONAL 

III.1. GENERALIDADES 

En Ecuador la Planicie Costera o Costa, al oeste del territorio, constituye una 

amplia región baja, limitada por el océano Pacifico, en donde se encuentran la 

Cuencas del Guayas, además de la Cordillera Chongón-Colonche. En cuanto al 

arco frontal de la región ecuatoriana, en relación a su mecanismo de 

subducción, Esta región se caracteriza por presentar extensas llanuras bajas, 

cubiertas por sedimentos terciarios y cuaternarios, cruzada por cordillera de 

baja altura (200 a 600 metros), como los cerros de Masvale, Taura, Boliche, 

Chongón - Colonche, Jama y Cuaque (Nuñez, E. 1985). 

 
III.2. ESTRATIGRAFÍA. 

III.2.1. Era mesozoica. 

Periodo Cretáceo 

Formación Piñón (Albiano – Cenomaniano). 

La “Formación (Fm) Piñón”, al noroeste de la población costera de Cayo, en la 

provincia de Manabí. La Fm. Piñón es esencialmente, una serie volcánica, y 

varia en algunas áreas. Pequeños afloramientos de esta unidad pueden ser y 

probablemente han sido confundidos con emanaciones ígneas básicas, 

posteriores. Cerca de Guayaquil, la porción baja consiste principalmente en 

flujos de diabasa las cuales se hacen fuertemente amigdaloidales en esta 

sección. Unos pocos estratos de toba y arenisca tobácea, se observan 

entrelazados con la diabasa. La parte alta es principalmente de un verde claro,  
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que comúnmente se la encuentra alterada por meteorización esferoidal 

finamente cristalina, de porfirita ígnea básica, con lutitas tobáceas 

interestratificadas, de color gris a crema rojiza, toba y limolita silicificada. 

La Piñón tiene localmente segregaciones de características granodioriticas, y 

cerca de estos ambientes, se encuentran a veces, incrustaciones de 

especularita (Nuñez, E. 1985). 

 

En el cerro de hojas, del área de Manabí, al oeste de Portoviejo, el cretáceo 

volcánico consiste en aglomerados basálticos con lapilli y lechos de toba. Estas 

rocas están penetradas localmente por diques basálticos porfirico y en general, 

por rocas ígneas básicas de color gris oscuro a negro, tales como gabro y 

diabasas. En la sección tipo del noroeste del puerto de cayo, las series 

volcánicas se componen se rocas piroclásticas no estratificadas, con 

intersedimentacion de lavas porfiriticas, brechas y aglomerados, del tipo 

diabasa – basalto. Unos pocos horizontes menores, arcillosos y arenosos, 

están presentes (Nuñez, E. 1985). 

 

En la provincia de esmeraldas el Cretáceo no ha sido dividido. En rio verde, la 

porción baja, consiste de un aglomerado volcánico de grano muy fino y matriz 

basáltica subvidriosa. Se presentan unos pocos estratos de toba basáltica, y 

localmente, un conglomerado inter estratificado, en una toba calcárea. Sobre 

esto, esta una serie de ceniza volcánica masiva, con algunas inter 

estratificaciones de cherts y arena silicosa. Estas rocas posteriores pueden ser  
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equivalentes a la formación Callo y /o Guayaquil, y los aglomerados bajos, a la 

Piñón. La espesura de la Piñón, no puede ser medida, ya que la base nunca ha 

sido encontrada. Sobre unos 1000 metros de espesor, ocurre en el área de 

Guayaquil. La parte alta tiene contacto con Callo y es usualmente fallada, pero 

varia de gradacional a discordante angular. Ningún fósil ha sido encontrado en 

la formación Piñón. Se ha interpretado su edad como Cretáceo Inferior – 

Superior (Albiano – Cenomaniano) relacionándose con una cadena volcánica 

similar, encontrada en el flanco oeste de los Andes del Ecuador. Intrusionando 

a la Formación Piñón, ocurren cuerpos plutónicos (Mesozoicos) conformados 

por tonalitas, granodioritas y peridotitas  (Nuñez, E. 1985). 

 

III.2.2. Periodo cretáceo superior. 

Turoniano - Coniciano 

Formación Cayo SS (Turoniano – Coniaciano). 

Yace sobre la Piñón, una serie amplia de estratos delgados, gruesos y masivos 

de areniscas, arcillita, conglomerados, cherts, tobas y aglomerados volcánicos, 

los cuales han tomado el nombre de formación Cayo. En la localidad tipo, 

situada cerca del puerto cayo, Manabí, estos sedimentos resistentes están 

altamente salificados, y contiene una alta cantidad de argilitas tobáceas de un 

verde oscuro a un verde gris. En otras localidades, tanto de Guayas como de 

Manabí, la formación Cayo se caracteriza por presentar capas potentes de 

areniscas graywackicas, de espesores métricos, que alternan con areniscas, 

limolitas y lutitas más finas (Nuñez, E. 1985). 
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El miembro basal de la formación Cayo, cerca de Guayaquil, es llamado “Caliza 

Calentura” (piedra calcárea), el cual, ha sido reconocido solamente por su 

situación; y consiste de una estratificación delgada, de color gris oscuro a 

negro, dura, de lutitas calcáreas y de color habano a café, localmente 

ahuecadas, y parte de calizas silicosas. Esta esparcida de foraminíferos y 

contiene algo de radiolarios. Los conglomerados y areniscas de Cayo, 

contienen desde grandes cantos rodados (hasta 120 centímetros de diámetro), 

hasta granos muy finos de areniscas. Los conglomerados, se encuentran 

usualmente en la tercera capa baja de la formación, y están compuestos de 

cerca del 90% de material básico ígneo. Esta serie, es frecuentemente 

confundida con aglomerados volcánicos los cuales son también encontrados en 

las porciones bajas. Las areniscas, son en su mayor parte cuarzosa pero 

contiene significativas cantidades de calcita, feldespato, magnetita y anfíbol. Al 

norte de Guayaquil, las arenas son feldespáticas. Las areniscas de Cayo son 

normalmente de color café a verde oscuro y gris, y están clasificadas como 

graywackas o subgraywackas. Se ha reportado pequeñas cantidades de 

petróleo, en estas arenas, que pueden considerarse posibles rocas de 

reservorio, aunque esta condición está limitada, por areniscas de cemento 

silicio. Las arenas llegan a ser estratos delgados y más dominantes en la 

sección. Las arcillas de la formación Cayo, son de color habano a oliva negro y 

generalmente tiene tintes verdosos y se encuentra en estratos de cerca de 60 

centímetros de espesor. Son duras a muy duras, localmente silicosas o 

chertosas, usualmente quebradas en fracturas conchoidales (Nuñez, E. 1985). 
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La mayoría de las lutitas silicosas y cherts se encuentran en la mitad de la 

parte de alta de la formación. Cambian su color, pero usualmente son de un 

gris obscuro a verdoso gris y negro, bien estratificados, con variaciones en su 

espesor, de unos pocos centímetros a cerca de 60 centímetros. Las lutitas 

altamente silicosas se gradúan desde argilitas silicosas a lutitas horstenosas o 

horstenos puros. La cantidad de cherts aumenta hacia el tope de la sección 

hasta que finalmente domina, tomando en nombre de “formación Guayaquil”. 

Las tobas aparecen a través de la Cayo, pero varían substancialmente, desde 

el fondo hasta el tope. Cerca de la base de la unidad, son duras a muy duras; 

en cualquier parte de la porción alta son silicosas y normalmente a azul 

grisáceas;  tienen mediana dureza; usualmente son calcáreas y generalmente 

de color blanco. Las tobas aparecen como delgados horizontes, separando 

estratos de lutitas silicosas, de estratos masivos de cerca de 6 metros de 

espesor (Nuñez, E. 1985). 

 

Como se indicó arriba, los aglomerados se encuentran usualmente en las 

partes bajas de las series y se confunden algunas veces, con conglomerados. 

Localmente los aglomerados tienen un espesor de cerca de 125 metros, y casi 

siempre, de un color verde a verdoso gris y negro, compuestos de cantos 

rodados de basalto fragmentos de rocas ígneas y cristales con asociación 

angular de lapilli eyectada. La matriz varía de vidriosa a cristalina (Nuñez, E. 

1985). 
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La formación Cayo SS, aparece cerca de Guayaquil y se extiende hacia el 

noroeste, a lo largo de la cordillera Chongón – Colonche, hacia la provincia de 

Manabí. Las rocas Cretáceas también se encuentran en el área de 

Esmeraldas, e incluyen una parte de la formación Cayo. Se presentan además 

algunas areniscas y lechos tobáceos de origen volcánico, que han sido 

incluidas en la formación Piñón. No se han encontrado secciones sin falla en la 

Cayo; por lo tanto, su espesor es incierto. En la sección tipo, sobre la costa del 

Pacifico, se presenta una potencia sobre los 300 metros; en los montes de 

Colonche cerca de los 2600 y al norte de Guayaquil, por lo menos 1400 metros 

(Nuñez, E. 1985). 

 

El nivel superior de la formación Cayo, gradacionalmente, pasa de la formación 

Guayaquil Chert. El contacto inferior lo hace con la formación Piñón, variando 

de acuerdo a la localidad, de gradual hasta discordante. Este contacto es 

frecuentemente fallado. 

 

La edad de la formación Cayo, es Cretáceo Superior (Turoniano 

Cenomaniano). No es posible una subdivisión más precisa, por la falta de 

fósiles de vida corta. Inoceramus, frecuentemente se encuentra en la base 

(miembro Calentura) (Nuñez, E. 1985). 
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III.2.3. Maestrichtiano. 

Formación Guayaquil Chert. 

Sobre la formación Cayo ss, hay una serie de horizontes de lutitas altamente 

silicosas o “horstenos” conocidos como la formación Guayaquil Chert. Esta 

formación, representa la mayor parte de los sedimentos del  Cretáceo Superior 

dela Costa. Consiste de estratificaciones delgadas a masivas, de color gris, 

habano, verdoso oscuro, gris, y negro, con inter estraficaciones de lutitas 

silicosas, arcillita y tobas localmente deformadas, con estructuras sin-

sedimentarias y rizaduras (slumps). Los horstenos son generalmente bien 

estratificados, pero frecuentemente distorsionados. Aparecen uno pocos 

estratos delgados de color café, a café verdoso, de gránulos finos de areniscas 

calcáreas. La parte superior de la formación es calcárea y contiene más lutitas 

y arcilla que la parte baja. Su carácter calcáreo puede ser segundario, debido, 

a la presencia de las calizas San Eduardo. La formación Guayaquil se 

caracteriza por concreciones de cherts en bandas alternantes de color gris 

claro a gris obscuro y negro de aproximadamente 0.5 centímetros de ancho. 

Estas concreciones varían en su tamaño, de unos pocos centímetros, a por lo 

menos 1 metro de diámetro (Nuñez, E. 1985). 

 

En el área de la península de Santa Elena, se ha diferenciado una serie de 

lutitas silicificadas, que se relacionan con la formación Guayaquil Chert, a la 

que se le ha dado el nombre local de formación Santa Elena. Estas lutitas 

chertosas, pueden muy bien ser segundarias, en su origen y talvez se deriven,  
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de una variedad de tipos de rocas, incluyendo calizas y areniscas. El color 

varía de rojo a verde, gris y negro. Estas rocas silicosas, son altamente 

brechosas, y hay razón para creer que hay dos periodos de brechación; antes y 

después de la silicificación. La incidencia lutitica, en estas rocas silicosas, es 

mucho más alta que aquellas de la formación Guayaquil, y su superficie ha 

sufrido mayor deformación estructural. La mayoría de las deformaciones se 

debe a la fuerte inestabilidad tectónica de la región, que ha originado fuerte 

subsidencia de la cuenca y por lo tanto violenta deposición; sin embargo, estas 

rocas, como se indicó anteriormente, pueden relacionarse con la formación 

Guayaquil, y es muy posible asimilarlas en la formación Cayo. Pequeñas 

exudaciones de petróleo se han reportado, relacionadas con la formación 

Santa Elena de la península de Santa Elena. El contacto entre la formación 

Guayaquil Chert y Cayo ss., por su carácter gradacional, no tiene límite 

definido. Algunos investigadores han establecido contactos diferentes. El 

contacto debería estar situado, en donde predominan los horizontes de chert y 

concreciones chertosas, sobre la tobas, lutitas silicosas y arcillita, en la parte 

superior de la formación Cayo. Esto elimina parte del tipo original, en la sección 

de Thalman, cerca de Guayaquil, y ubica su parte baja, dentro de la formación 

Cayo. Se presenta un a disconformidad local, sobre la base de la Guayaquil, en 

la parte norte de la población Chongón (Nuñez, E. 1985). 

 

El contacto de la formación Guayaquil con las calizas San Eduardo va, de una 

inconformidad angular, a una disconformidad. Sin embargo, el ángulo no es  
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grande; los fragmentos de cherts de la formación Guayaquil, son comúnmente 

encontrados en la porción basal de la caliza. El espesor de los horizontes de 

cherts varia, alrededor de 90 metros, en la localidad tipo, hasta cerca de 260 

metros, en la parte noroeste de la cordillera de Chongón – Colonche. El 

equivalente en la península de Santa Elena, puede ser de 750 metros; pero 

como se indicó anteriormente, estas capas son altamente contorsionadas y por 

lo tanto no ha sido posible considerar una mediad más definidas (Nuñez, E. 

1985). 

 

Probablemente en la Península de Santa Elena, no se presenta disconformidad 

angular, separando el equivalente de la formación Cayo, conocida como santa 

Elena, de las rocas del grupo Azúcar. Es necesario obtener confirmaciones 

adicionales, pero se conoce que los cherts, están situados entre las capas con 

areniscas, de la parte baja del Azúcar. Tanto la formación Guayaquil como la 

formación Cayo, no han sido separadas en el área de Esmeraldas, pudiendo 

ser posible confirmar, con un estudio adicional. En Manabí, la formación 

Guayaquil, ha sido incluida en la formación Cayo (Nuñez, E. 1985). 

 

Una edad Cretáceo superior, probablemente Maastrichtiano, ha sido asignada, 

para las formaciones Guayaquil y Santa Elena. Usualmente, los especímenes 

son difíciles de distinguir, por la naturaleza silicosa de la roca. Secciones 

delgadas, son frecuentemente utilizadas para su determinación. La limitación 

general de la fauna, se debe en parte, a la actividad volcánica e ígnea, la cual 
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comenzó con los volcánicos Piñón, que posiblemente causaron un alto 

contenido de sílice en el agua (Nuñez, E. 1985).  

 

III.2.4. Era Cenozoica. 

Terciario 

Formación San Eduardo (Eoceno medio). 

Calcarenitas y Calcilutitas turbiditicas, depositadas en aguas profundas, sobre 

el flanco sur de la cordillera Chongón-Colonche y el flanco norte del horst 

Azúcar – Playas, constituye la formación San Eduardo. Se reconocen dos 

Miembros en esta unidad: el miembro San Eduardo, que es el más antiguo, y el 

miembro javita (Bristow y Hoffstetter, 1977). 

 

Miembro San Eduardo (Eoceno Medio). 

Corresponde a la sección inferior de la formación san Eduardo. Aflora cerca de 

Guayaquil y de San Antonio, cerca de Playas. Se caracteriza por presentar 

fragmentos de algas arrecifales, guijarros de calcilutitas y acumulaciones de 

chert. Sobreyacen en discordancia angular, en algunos sectores, con el 

miembro Guayaquil chert. Un ancho de hasta 200 metros se ha reportado en su 

localidad tipo, en la vía Guayaquil – Chongón, sector San Eduardo 

(618.6/9759.5) (Nuñez, E. 1985). 

Miembro Javita (Eoceno Medio). 

Corresponde a la sección superior de la formación San Eduardo. Aflora en el 

flanco sur de la cordillera Chongón- Colonche. Consiste de calcarenitas de 

color 
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color crema a gris, alternando con conglomerados y brechas (Nuñez, E. 1985). 

 

III.2.5. Mioceno inferior-Mioceno medio. 

Formación Tosagua (Mioceno Inferior-Mioceno Medio). 

Empieza por una transgresión marina y Luego por una sedimentación 

circalitoral. Se distinguen tres miembros de esta formación: miembro Zapotal, el 

más antiguo, miembro Dos Bocas y miembro Villingota (Nuñez, E. 1985). 

 

Miembro Zapotal (Mioceno Inferior). 

Yace discordante sobre el grupo Ancón, tanto en la Cuenca Progreso como en 

la cuenca de Manabí. Este miembro está formado por capas decimétricas a 

pluridecimetricas, de areniscas de grano medio, alternantes con limolitas. La 

base, es un conglomerado con guijarros subangulares, de tamaño variable de 

cuarzo, chert, areniscas y calizas. Su espesor se estima en 600 metros y aflora 

en los alrededores de la cuenca Progreso (Nuñez, E. 1985). 

Miembro do Bocas (Mioceno Inferior). 

Consiste de lutitas suaves y limosas, de color gris, que intemperizadas 

adquieren el color chocolate. Alternan con capas de limolitas y areniscas finas 

de color amarillo rojizo. Concreciones calcáreas, vetillas de yeso entre la lutitas 

y horizontes de lignito, nos indican depósitos de mar somero. El miembro Dos 

Bocas aflora al sur y oeste de la cuenca Progreso. Su espesor es de 1500 a 

2400 metros (Nuñez, E. 1985).  
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Miembro Villingota (Mioceno Inferior y Medio). 

Corresponde a la facies superior de la formación Tosagua. Este miembro está 

formado por lutitas laminadas diatomáceas grises o habanas, en afloramientos 

frescos, que meteorizan a blanco. Es común la presencia de escamas de peces 

characoideos. Esta unidad contiene abundante microfauna bentónica y 

plantónica. Su espesor se calcula en 200 metros (Nuñez, E. 1985). 

 

III.2.6. Mioceno medio. 

Formación Progreso. 

Cubre totalmente la región central y norte de la formación Progreso, y es el 

equivalente estratigráfico del grupo Daule, en la cuenca de Manabí. Tres 

miembros constituyen esta formación: Subibaja, Progreso y Bellavista (Nuñez, 

E. 1985).  

 

Miembro Subibaja (Mioceno Medio). 

Representa la sección más baja de la formación Progreso. Sobreyace 

discordantemente al miembro Villingota y esta concordantemente debajo del 

miembro Progreso. Areniscas y limos tobáceos blancos y arcillas rojizas, con 

lutitas y lentes de calizas, capas de areniscas y limos repetitivos, que indican 

mar poco profundo, es la característica estratigráfica de esta unidad de 1800 

metros de espesor. El equivalente del miembro Subibaja, en la cuenca de 

Manabí, es la formación Angostura (Nuñez, E. 1985). 
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Miembro Progreso (Mioceno Medio y Superior) 

Los sedimentos tienen aspecto de molasa con areniscas blandas y lutitas 

arcillosas. Es aproximadamente equivalente de la formación Onzole, en la 

Cuenca de Manabí (Nuñez, E. 1985). 

Miembro Bellavista (Mioceno Medio Superior) 

Constituye el relleno de la denominada depresión Bellavista. Consiste en 

areniscas, limos y capas lenticulares de calizas. Su espesor es desconocido y 

equivale a la formación Borbón de Manabí (Nuñez, E. 1985). 

 

III.2.7. Rocas intrusivas. 

La presencia de intrusivos en la zona de estudio se encuentra representada por 

rocas tipo granito, granodioritas, y dioritas todas formando principalmente 

elevaciones como el cerro Totoral, en el sector la Aurora de la Parroquia 

Pascuales, que se hallan intruyendo a las rocas volcánicas cretácicas de la 

formación Piñón. El Intrusivo granítico la joya intruye los basaltos Piñón en la 

base Sur oriental de la cordillera Chongón-Colonche. 

 

III.2.8. Depósitos cuaternarios. 

Los depósitos cuaternarios aparecen ubicados en gran parte del área de 

estudio. Principalmente las rocas cretácicas están cubiertas por depósitos 

aluviales y coluviales en sus partes bajas. Los depósitos sedimentarios 

aluviales y coluviales constituyen la llanura aluvial que está conformada por las 

cuencas hidrográficas de los ríos Daule. Los depósitos coluviales están 
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conformados por bloque grande semiredondeado de intrusivo granítico en 

ocasiones con presencia de xenolitos de tonalidad oscura. 

Se encuentran tanto en las parte altas, laderas y base del cerro Totoral, donde 

en la cantera San Antonio se extrae material pétreo. 

 
III.3. HISTORIA GEOLÓGICA. 

La historia geológica de la zona de estudio se inicia con la formación Piñón, 

una corteza oceánica (Labrousse, 1986) que constituye el basamento de 

basaltos toleítico de dorsales medio oceánicas (Palacios, et. al) depositadas 

durante el Cretáceo (Aptiano- Turoniano) (Kennerley, 1980). La parte alta tiene 

contacto con Cayo y es usualmente fallada, pero varia de gradacional a 

discordante angular. (Nuñez, E. 1985). 

 

La Formación Cayo  perteneciente al Cretáceo superior, Cenomaniano y 

Maastrichtiano (Faucher y Savoyat, 1973; Bristow y Hoffstetter, 1977) ha sido 

interpretada como rocas de origen volcanoclástico y se encuentra 

sobreyaciendo a la Fm Piñón e infrayaciendo a la Fm Guayaquil (Lebras, M., 

 Megard, F., Dupuy,C. y Dostal, J., 1987). 

La Formación Cayo en orden deposicional ha sido dividida en tres miembros 

geológicos que son: 
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Miembro Calentura: Fue depositada sobre la Piñón, es un miembro 

eminentemente calcáreo, THALMANN (1946) asigna una edad no más joven 

que el Senoniano (Coniciano-Campaniano) y no más antigua que el Turoniano. 

Miembro cayo SS: En el cretáceo tardío un volcanismo del miembro Cayo SS 

comenzó y depositando sus productos volcanoclásticos de afinidad geoquímica 

de arco de isla (Jaillard et al., 2009) sobre el miembro Calentura, Thalman 

(1946) le asigna la edad Senoniano (Coniaciano –campaniano), llegando 

posiblemente al Maastrichtiano. 

 

Las rocas intrusivas granodioriticas correspondientes al Plutón Pascuales 

intruyen a la Fm Piñón en el Campaniano (75 Ma) al Paleoceno (56 Ma) 

(Baldock, J. W. ,1982), durante el periodo de acreción del plateu Piñón-

Pallatanga( (Reyes, P., 2006) al margen continental que en aquel tiempo 

consistía de la melange Chaucha, a lo largo de la falla dexral Jubones-

Pallatanga-Pujilí lo que causo subducción oblicua y magmatismo relacionado 

(Palacios, et al.). 

 

Miembro Guayaquil: En el Maestrchtiano (Sigal, 1986) las lutitas silíceas de la 

Fm. Guayaquil se depositan en contacto gradacional con el miembro Cayo SS. 

El dique de diabasa atraviesa al Plutón Pascuales en el Paleoceno. 

La placa Farallón fisiona en dos mitades Cocos y Nazca, rompiendo la litosfera 

oceánica del flanco este de la dorsal del Pacifico oriental, hace unos 30 a 40 

Ma de edad (Eoceno tardío-Oligoceno temprano (Lonsdale, P., 2005). La placa 
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oceánica de Nazca en el área de la costa ecuatoriana induce variaciones 

laterales de la sismicidad, magmatismo de arco, deformaciones, movimiento  

vertical y distribución de los sedimentos a lo largo del margen (Gailler, A 

Charvis, P.; Flueh, E., 2007). 
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IV. GEOLOGÍA LOCAL 

 

La geología local del sector está representadas por rocas de origen ígneo, los 

basaltos de la formación Piñón la cual constituye el basamento cretácico y la 

roca de caja que hospeda al intrusivo granítico de la Joya, que aflora por toda 

el área en estudio con una extensión aproximada de 4,5 Km2; se encuentra 

atravesado por diques y vetillas de color claro aparentes pegmatitas. Los 

depósitos aluviales y coluviales están extendidos por toda el área y son parte 

de la llanura aluvial del rio Daule. Los coluvios que encontramos en el sector se 

encuentran ubicados principalmente en las partes bajas y las laderas del cerro 

Totoral y en la parte SO del área, en esta última es evidente la presencia de 

xenolitos en bloques semiredondeados de la roca intrusiva granítica en estudio. 

 

IV.1. DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS 

A continuación se describe la jornada de trabajo realizada en el sector de La 

Aurora-Parroquia Pascuales, localmente se estableció con precisión los límites 

del intrusivo granítico de la Joya; los afloramientos del intrusivo granítico en 

contacto con la formación Piñón se encuentran subyacentes a los sedimentos 

de la llanura aluvial del rio Daule lo que con frecuencia dificultan su 

reconocimiento. Constan las características y las coordenadas de los 

afloramientos de preferencia sin alteración, y los puntos donde fueron tomadas 

las muestras.  
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Punto #1. 

 

WGS84: 620745/9773342 

 

Descripción del Afloramiento: En este afloramiento se observa la roca 

masiva descubierta sin cobertura vegetal debido a la construcción de una 

gasolinera, para la cual se socavo y retiró parte del macizo rocoso en el 

terreno, la cual está ubicada en la Av. León Febres Cordero. La roca intrusiva 

ígnea tiene un color gris oscuro, cristales de grano grueso, textura fanerítica, de 

composición intermedia entre minerales claros y oscuros, muy fracturada en la 

base de cerro Totoral. En este punto se tomó la  muestra 1, de roca intrusiva de 

un afloramiento masivo para la elaboración de láminas delgadas. 

 

 

 

 

 FOTO 2. Punto #1. Muestreo para la elaboración de lámina 

delgada 1. 
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Punto #2. 

 

WGS84: 620085/9772690. 

Lat S 2°3.37’  W 79°55.212’. 

Altura: 31 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: El Intrusivo granítico de la Joya aparece en 

este punto aflorando en reducidas dimensiones, con textura afanítica, con 

granos de tamaño medio, muy fracturado, y atravesado por un dique de 

composición acida, caracterizado como pegmatita que en estado de alteración 

tiene un color rosa. El afloramiento presenta sistema de fracturas verticales o 

con inclinación cercana a los 90°. 

 

 

 

FOTO 3: Afloramiento Intrusivo la Joya. Dique pegmatitico. Xenolito. 
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Punto #3. 

 

WGS84: 619778/9772556 

Lat S 2° 3.443’  Long W 79°55.379’. 

Altura: 72 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Al llegar a la base del cerro Totoral subimos 

hasta el segundo nivel de los senderos que llegan hasta la cima, encontramos 

bloques de intrusivo granítico, los cuales corresponde a un deposito coluvial de 

matriz arcillosa color crema amarillenta. Las dimensiones de los clastos llegan 

metro y medio de altura, son subredondeados a subangulosos y los bloques 

muestran una roca fresca sin intemperizar. La roca ígnea Intrusiva tiene un 

color gris claro, textura fanerítica con cristales de grano grueso, de composición 

intermedia entre minerales claros y obscuros. En este punto se tomó la muestra 

2 para la elaboración de láminas delgadas. 

 

FOTO 4: Punto #2. Muestreo para la elaboración de  

lámina delgada 2. 
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Punto #4. 

 

WGS84: 619732/9772564. 

Lat S 2°3.439’  Long W79°55.402’. 

Altura: 68 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Para describir el afloramiento llego al nivel 3 de 

los senderos que llevan hacia la cima del Cerro Totora y caminamos con 

dirección este oeste unos 50 metros. El afloramiento se presenta como un 

deposito sedimentario clasificado como Coluvial, el cual esta compuestos de 

bloques grandes de la roca intrusiva en estudio en una matriz arcillosa color 

amarillo crema, debido a la oxidación provocada por el intemperismo. La roca 

ígnea intrusiva tiene un color gris claro, textura fanerítica con cristales de grano 

grueso y de composición intermedia con minerales entre claros y obscuros. En 

este punto se tomó la muestra 3, de roca intrusiva sin interperizar, para la 

elaboración de láminas delgadas. 

 

FOTO 5: Punto #3. Muestreo para la elaboración de lámina delgada 3. 
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Punto #5. 

 

WGS84: 619808/9772552. 

Lat S 2°3.445’  Long 79°55.362’. 

Altura: 68 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: En este lugar ubicamos un bloque de intrusivo 

granítico cuya base no se pudo verificar por encontrarse semienterrado con 

una leve capa vegetal de aproximadamente unos 75 cm. La roca intrusiva 

ígnea tiene un color gris claro, textura fanerítica con cristales de grano grueso, 

y de composición intermedia entre minerales claros y obscuros. En este punto 

se tomó una muestra 4 para la elaboración de láminas delgadas. 

 

 
FOTO 6: Punto #4. Muestreo para la elaboración de  

lámina delgada 4. 
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Punto #6. 

 

WGS84: 620768/9773280. 

Lat S 2°3.051’ Long W 79°54.844’. 

Altura: 35 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: En el lugar encontramos aflorando al lado de la 

carretera el macizo rocoso fracturado de color gris claro muy fracturado y en 

estado fresco. La roca ígnea intrusiva tiene un color gris claro, textura fanerítica 

con cristales de grano medio a grueso y de composición intermedia con un 

porcentaje mayor de minerales claros que oscuros. En este punto se tomó una 

muestra para la descripción de la roca. 

 

Punto #7. 

 

WGS84: 619777/9771590. 

Lat S 2°3,969’  W 79°55,373’. 

Altura: 36 m.s.n.m. 

 

Descripción del Afloramiento: En este punto se observa el cuerpo Intrusivo 

aflorando a la superficie, la roca se muestra en estado fresco en los relieves 

más bajos debido a los obras ingenieriles de remoción de material  realizadas 

sobre el terreno. La roca intrusiva ígnea tiene un color gris claro, textura 

fanerítica con cristales de grano medio a grueso y de composición intermedia 

con mayor porcentaje de minerales claros que oscuros. 
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FOTO 7: Estación de servicio MASGAS “La Aurora”.  

Afloramiento Intrusivo granítico la Joya, con alteración de alto grado. 

 

 

Punto #8. 

 

WGS84: 619900/ 9771578. 

Lat S 2°3.9903’  W 79°55.28394’. 

 

Descripción del afloramiento: Este punto ubicado cerca del afloramiento 

intrusivo del punto #6, encontramos bloques semiredondeados del intrusivo 

granítico la Joya, compuesta en mayor porcentaje de minerales oscuros en 

relación con los claros, textura fanerítica, con granos de tamaño medio a 

grueso. Es evidente la presencia de xenolitos de composición básica en los 

bloques, procedentes de la formación Piñón. 
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FOTO 8: Bloque de Intrusivo granítico, con 

presencia de xenolitos. 

 

Punto #9. 

 

WGS84: 619873/9771993. 

Lat S 2°3.779 ’ W 79°55.326’. 

Altura: 31 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Afloran rocas intrusivas graníticas es estado de 

alteración alto, textura fanerítica, compuesto por cristales de grano grueso, y de 

composición intermedia entre minerales claros y obscuros, estos últimos 

alterados a óxidos le dan a la roca una tonalidad amarillenta. 
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Punto #10. 

 

WGS84: 619873/9771931. 

Lat S 2°3.78’  W 79°55.316’. 

Altura: 31 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Afloramiento compuesto por rocas del Intrusivo 

granítico la Joya en contacto fallado con rocas duras en estado de alteración 

alto aparentemente correspondiente a los basaltos de la Fm. Piñón. Las rocas 

intrusivas se encuentran en estado de alteración alto, textura gruesa, 

compuesta 

 

 

FOTO 9: Afloramiento Intrusivo granítico la Joya, en estado de alteración 

alto. 
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compuesta por granos de minerales claros como el cuarzo que son muy 

resistentes a la meteorización, y minerales oscuros es estado de oxidación. 

 

 

 

 

 

Punto #11. 

 

WGS84: 620129/9772784. 

Lat S 2°3.320’  W 79°55.188’. 

Altura:32 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Se trata de masivos afloramientos graníticos, 

muy fracturados, textura fanerítica, color gris claro, en estado fresco. Presencia  

 
FOTO 10: Contacto N65W entre el Intrusivo granítico la Joya y la Fm. Piñón. 
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de dique de composición pegmatitica, atravesando al intrusivo con dirección 

60/15. El dique de pegmatita tiene unos 30 cm, presenta en sus extremos 

laterales un horizonte compuesto exclusivamente de cuarzo. Se evidencia la 

presencia de xenolitos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11: Intrusivo granítico la joya, atravesado por dique de 

pegmatita que presenta horizonte de cuarzo en el contacto 

superior con el intrusivo. 
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Punto #12. 

 

WGS84: 620115/9772804. 

Lat S 2°3.308’  W 79°55.196’. 

Altura:33 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Afloramiento del Intrusivo granítico la Joya muy 

fracturado, aparece con intrusiones posteriores de pegmatita de entre 30 y 40 

cm, representadas en este punto por dos diques aparentemente con la misma 

dirección e inclinación 48/20. 

 

 

 

 

 

FOTO 12. Intrusivo granítico la Joya, con Intrusiones 
de pegmatitas, representadas por dos diques 
paralelos. 
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Punto #13. 

 

WGS84: 620099/9772788 

Lat S 2°3.317’  W 79°55.196’. 

 

Descripción del afloramiento: Aflora en forma de macizo el intrusivo granítico 

de la Joya, macroscópicamente comprende una roca de textura fanerítica, color 

gris claro, compuesta de minerales oscuros en una matriz compuesta de 

cuarzo y feldespatos, muy fracturado. El dique de pegmatita de 1 m de espesor 

atraviesa al intrusivo con una dirección 65/20, las fracturas muestran la misma 

inclinación. 

 

 

 

 

FOTO 13: Intrusivo granítico la Joya. Atravesado por dique de 

pegmatita de 1m, con dirección 65/20. 
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Punto #14. 

 

WGS84: 620652/9774708. 

Lat S 2°2.275’  W 79°54.906’. 

Altura: 40 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Consiste en un macizo intrusivo, color gris, 

textura fanerítica, compuesto de minerales claros y oscuros, muy fracturado y 

atravesado por diques de pegmatita aflorando a un lado de la carretera. Se 

observa la presencia de xenolitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 14: Afloramiento masivo del Intrusivo granítico la Joya 

fracturado. 
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Dique de pegmatita, color crema en estado de alteración, atravesando al 

Intrusivo granítico la Joya, de unos 20 cm de espesor, con  dirección 222/80. 

 

 

 

Xenolitos oscuros, posiblemente composición básica, preveniente de 

fragmentos de la formación Piñón, adicionados a la cámara magmática, se 

encuentra en todo el afloramiento con tamaños no mayores 10 cm. 

 

 

 

FOTO 15: Dique de Pegmatita, dirección 222/80. 

FOTO 16: Xenolito básico, compuesto por 

fragmento de la formación Piñón. 
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En el lugar encontramos rellenando fracturas de 1 a 2 cm, minerales claros 

subtranlucidos, idiomorfos de baja dureza junto a minerales de habito acicular 

radial de color verde, se identificarosn macroscopicamente como calcita y 

actinolita respectivamente. 

 

 

 

 

Punto #15. 

 

WGS84: 620702/9774566. 

Lat S 2°2.352’  W 79°54.880’. 

Altura: 48 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: Se observa un afloramiento masivo compuesto 

de rocas graníticas de color gris claro, textura fanerítica, con minerales claros y 

oscuros, atravesado por un dique casi vertical de pegmatita color crema 

alterándose. 

FOTO 17: Calcita y actinolita rellenando 

fractura en el Intrusivo. 
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Punto #16. 

 

WGS84: 619372/9773886. 

Lat S 2°2.721’  W 79°55.592’. 

Altura: 38 m.s.n.m. 

 
Descripción del afloramiento: En este punto se observan afloramientos 

masivos de rocas tipo intrusivas color gris claro con características graníticas y 

textura fanerítica, además encontramos rocas de color gris oscuro de grano 

fino en contacto con el intrusivo. Por la ubicación y las características del 

aforamiento 

 

 

FOTO 18: Afloramiento masivo granítico, atravesado 

por dique con inclinación vertical. 
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afloramiento comprobamos que se trata del contacto entre el intrusivo granítico 

la Joya y la formación Piñón. 

 

 

 

 

 

 

Punto #17. 

 

WGS84: 618989/9774994. 

Lat S 2°2.120’  W 79°55.804’. 

Altura: 63 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: En este punto encontramos lo que parece un 

pequeño afloramiento compuesto por rocas de color oscuro, de grano fino, en 

estado 

 

FOTO 19: Contacto entre el intrusivo granítico y los basaltos de  

formación Piñón. 
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estado de alteración, muy fracturado, no es posible determinar si se trata de un 

afloramiento de mayores proporciones por la capa de suelo y la cubierta 

vegetal en el área. Por las características del afloramiento comprobamos que 

se trata de los basaltos de la formación Piñón.  

 

 

 

 

 

Punto #18. 

 

WGS84: 619296/9775252. 

Lat S 2°1.198’  W 79°55.640’. 

Altura: 42 m.s.n.m. 

 

Descripción del afloramiento: . En el lugar encontramos aflorando rocas de 

color oscuro en estado de alteración, presentan meteorización esferoidal, se 

trata de una toba de color verde grisáceo, con clastos de color claro de tamaño 

de 1 cm y clastos oscuros entre 2 y 5 cm, en una matriz oscura. Por las 

FOTO 20: Basaltos de la Formación Piñón, en estado fresco. 
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características del afloramiento comprobamos que se trata de estratos de toba 

pertenecientes a la formación Piñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 21: Afloramiento de la Fm. Piñón. Toba, 

meteorización esferoidal. 

FOTO 22: Textura toba. Formación Piñón. 
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Punto #19. 

 

WGS84: 620476/9771114 

 

Descripción del afloramiento: En el lugar ubicamos el afloramiento de un 

macizo rocoso de color oscuro, textura afanítica y de composición basáltica con 

mayor porcentaje de minerales ferromagnesianos. Por las características 

observadas en el afloramiento rocoso comprobamos que se trata de la Fm 

Piñón que está atravesada por diques de color claro. 

 

 

 

 

FOTO 23: Rocas basálticas de la Fm. Piñón, atravesada por dique de 

composición acida. 
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Punto #20. 

 

WGS84: 620028/9771128. 

Lat S 2 °42.1962’  W 79°55.23384’. 

 

Descripción del afloramiento: En el cauce del canal que desemboca en el rio 

Daule, se observan afloramientos de material volcánico muy alterado y 

fracturado, se trata de basaltos de textura fina de un color gris verdoso y ocre 

producto de la meteorización de los minerales ferromagnesianos. 

 

FOTO 24: Basalto de la formación Piñón. 
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Punto #21. 

 

WGS84: 620452/ 9771105. 

Lat 2°42.243’ W 79°55.04928’. 

 

Descripción del afloramiento: En el lugar encontramos aflorando un macizo 

rocoso de color gris oscuro, textura afanítica y de composición basáltica con 

mayor porcentaje de minerales ferromagnesianos. Por las características 

observadas en el afloramiento rocoso comprobamos que se trata de la Fm 

Piñón que está atravesada por un dique de composición acida, que presenta 

vena 

 

 
FOTO 25: Fm. Piñón, aflorando al Sur del área de estudio. 
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venillas de yeso, por el estado de oxidación de la roca, se trata de la zona de 

oxidación? del yacimiento. 

 

 

 

Punto #22. 

 

WGS84: 620374/ 9771122. 

Lat S 2°4.2243’  W 79°55.04928’. 

 

Descripción del afloramiento: Las rocas que se encuentran aflorando en el 

lugar son de color oscuro, en estado de alteración presentan un color ocre, se 

trata de una toba de color verde grisáceo, con clastos de color claro de tamaño 

de entre 0.5 a 1 cm y clastos oscuros en estado de oxidación entre 1 y 2 cm, en 

una 

 

FOTO 26: Venillas de yeso en dique acido que 

 atravesa a los basaltos de la Fm. Piñón. 
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una matriz oscura. Por las características del afloramiento comprobamos que 

se trata de estratos de toba pertenecientes a la formación Piñón. 

 

 

 

IV.2. FORMACIONES PRESENTES. 

IV.2.1. Era mesozoica. 

PeriodoCretáceo inferior. 

Formación Piñón. 

Las rocas de la formación Piñón se encuentran constituidas por lavas tipo 

basálticas con tonalidades grises oscuras a oscuras, de grano fino en donde no 

es posible identificar sus minerales constituyentes a simple vista ni con la 

ayuda de una lupa. Diques de composición un poco más acida, de colores 

claros 

FOTO 27: Toba volcánica, grano medio-fino. 
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claros, textura de grano medio a fino atraviesan a la formación Piñón. La 

presencia de vetillas de yeso entre los diques de pegmatita es evidente dentro 

de la formación Piñón, dichas concentraciones creemos deben proceder de la 

oxidación producida dentro de los basaltos. 

El metamorfismo de contacto. tiene escaso desarrollo como cabe suponer dada 

la exigua magnitud del afloramiento, por otra parte es difícil establecer un límite 

preciso dada la abundancia de vegetación, urbanizaciones y de depósitos 

coluviales del rio Daule que atraviesa el área de estudio donde aflora. Por otra 

parte la formación Piñón en la parte norte, muestra aflorando una brecha  con 

fragmentos angulares entre 0,5 y 2 mm de color claro en una matriz color 

oscuro y textura afanítica, en contacto con rocas intrusivas graníticas de color 

gris , en el lado norte del cerro Totoral, son las mismas que existen en la Av. 

León Febres Cordero. 

 

IV.2.2. Intrusivo granítico de La Joya. 

Los afloramientos intrusivos de tipo granítico afloran cerca del sector la Aurora 

situado en la parroquia Pascuales al sur de Guayaquil, en la parte sur 

occidental, hoja cartográfica 3687 IV Pascuales. Este granito aparece casi 

siempre en estado de alteración siendo difícil la recogida de muestras frescas 

in situ para la elaboración de láminas delgadas. Se encuentra intruyendo a la 

formación piñón, son de reducida extensión en la parte sur y se encuentran 

mayoritariamente con alteración de bajo grado en la parte norte. El contacto 

con la formación Piñón, se encuentra cubierto por los depósitos cuaternarios de 
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la llanura aluvial del rio Daule. Conforman las principales elevaciones en el 

área de trabajo.  

Macroscópicamente las rocas del intrusivo son de textura faneritica, con un 

mayor porcentaje de minerales claros que oscuros, con megacristales de 

feldespatos al Noroeste en los afloramientos del cerro Totoral, mientras que en 

la zona Noreste y en los bloques semiredondeados la abundancia relativa de 

xenolitos en las rocas evidencian un cambio gradual entre los tipos de rocas en 

contacto; las rocas encajantes corresponden a la Fm. Piñón. 

La roca se presenta en estado fresco, los afloramientos presentan una 

alteración segundaria de bajo grado en la parte norte y alteración segundaria 

intensa en la parte sur del sector. 

En el cerro Totoral y en la parte SO del área se evidencia bloques de este 

intrusivo con presencia de xenolitos. 

 

IV.3. Geomorfología. 

El relieve de la zona de estudio está dominada por dos elevaciones 

constituidas por rocas intrusivas como el cerro totoral con 149 m.s.n.m, en la 

parte norte, en la parte sur las urbanizaciones y la extracciones de material 

pétreo han removido las elevaciones dejando al cerro Colorado con alturas no 

mayores a 20 m.s.n.m.. El drenaje en el sector influye también sobre el 

modelado  de la superficie, tenemos al rio Daule que atraviesa de OE y bordea 

los cerros de rocas intrusivas acentuando las elevaciones. 
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IV.4. ESTRUCTURAS. 

IV.4.1. Diques. 

Los diques presentes en el Intrusivo, son predominantemente ácidos, de color 

crema, reconocidos como pegmatitas. Las direcciones estructurales 

predominantes de los diques es 60/20, aunque entre las coordenadas 

620652/9774708 encontramos diques verticales con dirección 220/80. 

IV.4.2. Diaclasas. 

Las fracturas en el intrusivo granítico de la Joya, muestra una inclinación 

preferencial 95/85, 190/80, también en ciertos afloramientos existen fracturas 

subhorizontales con dirección 95/20.  
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V. ANALISIS TEXTURAL Y PETROGRAFICO 

V.1. DESCRIPCIÓN MACROPETROGRÁFICA. 

Las características macroscópicas observadas en el Intrusivo granítico la Joya 

se parecen más a una granodiorita, que a un granito en sí  mismo. 

Macroscópicamente se caracteriza por tener una estructura microfenocristal 

bien marcada, con cristales alotriomosfos de cuarzo amorfo, y subidiomorfos de 

feldespato por lo general constituyendo la matriz blanquecina de textura 

intersertal en la que destacan minerales ferromagnesianos, de los que son 

visibles microfenocristales subhedrales de hornblenda con habito prismático a 

tabular. 

Muestra Nº 1. 

Roca ígnea intrusiva color gris claro, con matriz blanquecina de minerales 

claros, subtranslúcidos, amorfos, textura intersertal, con cristales negruzcos, 

subhedrales, tamaño grueso, hábito prismático a tabular, textura 

microfenocristal. 

Muestra Nº 2 

Roca ígnea intrusiva color gris claro, con matriz blanquecina de minerales 

claros, subtranslúcidos, amorfos, textura intersertal, con cristales negruzcos, 

subedrales, tamaño grueso, hábito prismático a tabular, textura 

microfenocristal. 
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Muestra Nº 3. 

Roca ígnea intrusiva color gris claro, con matriz blanquecina de minerales 

claros, subtranslúcidos, amorfos, textura intersertal, con cristales negruzcos, 

subedrales, tamaño grueso, hábito prismático a tabular, textura 

microfenocristal. 

Muestra Nº 4 

Roca ígnea intrusiva color gris claro, con matriz blanquecina de minerales 

claros, subtranslúcidos, amorfos, textura intersertal, con cristales negruzcos, 

subedrales, tamaño grueso, hábito prismático a tabular, textura 

microfenocristal. 

V.2. DESCRIPCIÓN MICROPETROGRÁFICA 

Datos Generales 

Coordenadas 619808/ 9772552-  lat 2º03,445/  lon 79º55.362. Sistema de 

Coordenadas planas proyectadas en superficie, Zona 17 M Sur. Datum wgs 

’84. 

 
V.2.1. Reconocimiento petrográfico cualitativo de grupos de minerales 

reconocidos en la sección delgada de la población de submuestra 

seleccionada. 

Clase Cuarzo, En cantidad moderada, se presenta amorfo, intersertal, incoloro, 

bajo relieve con respecto a anfíbol, extinción recta. No contiene inclusiones. 

Clase Feldespato, Abundante, alterándose y alterados, algunos solo 

conservan la forma con recristalización de otros minerales secundarios: 

maclasd 
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maclados, hábito prismático, idiomorfos a hipidiomorfos, escaso, incoloros, con 

alteración atenuante abundantes, escasos se conservan originales. Albita con 

ángulo de extinción de maclas > 10º según Michel Levi. 

Clase piroxeno, raro trazas, orthopiroxeno, abundancia escasa, con doble 

plano de exfoliación no paralela, hipidiomorfo, alto relieve con respecto al 

cuarzo, pelocrosimo de verde a marrón, birrefringencia de 2 a 3 orden. 

Clase anfíbol, abundancia regular, hipidiomorfo, alto relieve con respecto al 

cuarzo, pleocroísmo bajo, birrefringencia de 3 orden, alterándose a clorita, 

asociado a mineral isotrópico. 

Clase isotrópico, muy poco, corresponde a mineral metálico no identificable 

por este método. 

Alteración: Todas las muestras en las secciones delgadas se encuentran en 

un estado de alteración segundaria reconocible por el cambio de los 

feldespatos a minerales arcillosos. La presencia de clorita como producto de 

alteración de la Hornblenda indica la posibilidad de una previa alteración 

primaria no muy clara debido a la subsecuente alteración Supergénico. No 

presenta inclusiones de gases. 
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V.2.2. Reconocimiento petrográfico cuantitativo de grupos de rocas y 

minerales reconocidos en la sección delgada de la población de 

submuestra seleccionada. 

Para el desarrollo de estos valores se realiza la determinación de minerales 

basados en los resultados a partir del esquema y diferenciación de minerales 

según Streckssein: 

Q 
cuarzo, tridimita, cristobalita 

A 

feldepatos alcalino: ortosa+ microclina+ anortoclasa+ sanidina+ albita (An0- 

An<5) 

P 

Plagioclasa (a partir An5 hasta An100)+ escapolita 

F 

Feldespatoides: nefelina+ leucita+ haûyna+ sodalita+ cancrinita+ analcima+ 

etc 

M Máficos y relacionados: anfiboles+ piroxenos+ olivino+ opaco+ accesorios 

(circon, apatito, esfena, etc)+ epidota+ granate+ allanita+ carbonatos+ otros 

 

 

 

Al estudiar microscópicamente las muestras del Intrusivo la Joya se analizan 

aspectos muy importantes, entre ellas la composición modal de cada una de 

las láminas delgadas, con los siguientes resultados: 

 

 

FIGURA 5: Esquema y diferenciación de minerales según 

Streckssein. 
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V.2.2.1. Minerales lamina 1. 

El análisis modal realizado a la lámina delgada de la  muestra número 1, 

determinó que está compuesta por los siguientes minerales.  

Minerales Composición Química Porcentajes 

 
Plagioclasas-
ortoclasa 

KAlSi3O8 50% 

Cuarzo Qz 24% 

 
Hornblenda (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6(Si,Al)2O22(OH)2 23% 

Mineral opaco  3% 

 

V.2.2.2. Minerales lamina 2. 

El análisis modal realizado a la lámina delgada de la  muestra número 2, 

determinó que está compuesta por los siguientes minerales.  

Minerales Composición Química Porcentajes 

Plagioclasas (6SiO2Al2O3Na2O)-(4SiO22Al2O32CaO) 48% 

Cuarzo Qz 28% 

Hornblenda (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6(Si,Al)2O22(OH)2 20% 

Mineral opaco  4% 

 

 

 

TABLA 1: Minerales de lámina 1. 

TABLA 2: Minerales de lámina 2. 
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V.2.2.3. Minerales lamina 3. 

El análisis modal realizado a la lámina delgada de la  muestra número 3, 

determinó que está compuesta por los siguientes minerales.  

Minerales Composición Química Porcentajes 

Plagioclasas-
ortoclasa. 

KAlSi3O8 50% 

Cuarzo Qz 25% 

Hornblenda (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6(Si,Al)2O22(OH)2 22% 

Mineral opaco  3% 

 

V.2.2.4. Minerales lamina 4. 

El análisis modal realizado a la lámina delgada de la  muestra número 4, 

determinó que está compuesta por los siguientes minerales.  

Minerales Composición Química Porcentajes 

Plagioclasas-
ortoclasa 

KAlSi3O8 52% 

Cuarzo Qz 26% 

Hornblenda (Ca,Na)2-3(Mg,Fe,Al)5Si6(Si,Al)2O22(OH)2 20% 

Mineral opaco  2% 

 

TABLA 3: Minerales de lámina 3. 

TABLA 4: Minerales de lámina 4. 
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Clasificamos las muestras estudiadas como granodioritas, campos 4 de la 

representación triangular Cuarzo-Plagioclasas-Feldespato K. de Streckeisen 

(1978), que corresponde en general con el tipo de roca establecida 

macroscópicamente como granodiorita. 

Promedio de los resultados obtenidos a través de conteo modal en microscopio 

polarizador Orthoplan. 

 

Contenido 

promedio 

X (%) 

Mineral, Descripción 

26 Cuarzo, incoloro intersertal, amorfo, extinción recta. 

50 

Feldespato, plagioclasa con macla de albita > a 10º por método 

de Michel Levi. Muy alteradas, muy pocos conservan mineral 

origen subeuhedral a euhedral. 

22 

Hornblenda, incolora, pleocroica, de verde a marrón, con 

planos de exfoliación, birrefringencia de 3 orden. Alterándose. 

3 Opaco, mineral isotrópico, no identificable por este método. 

100 TOTAL 

 

 

 

TABLA 5: Promedio de los resultados del análisis modal. 
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V.2.3. Asociaciones minerales o paragenéticas presente 

Mediante el estudio a los minerales de las muestras tomadas de la granodiorita, 

se determinó las siguientes asociaciones minerales. 

1. Cuarzo – Ortoclasa – Ortopiroxeno. 

2. Cuarzo – Hornblenda – Ortopiroxeno. 

3. Cuarzo – Hornblenda – Albita. 

4. Cuarzo – Hornblenda –. Ortoclasa. 

 

V.2.4. Texturas principales. 

Idiomorfo: este término describe la textura de la granodiorita en la que los 

granos muestran una forma cristalina completamente desarrollada, se presenta 

en ciertos feldespatos. 

Hipidiomorfa: este término describe la textura de la granodiorita en la que los 

granos muestran una forma entre propia y ajena. También se conoce como 

cristales subhedrales. Se presenta en los piroxenos, anfíboles, y en algunos 

feldespatos. 

 

FOTO 28: Microfotografía Lámina 1. 
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Microfotografía Lámina 1, Textura holocristalina, hipidiomorfa, zona central 

maclas de hornblenda algo alteradas con inclusiones de mineral opaco, al 

contorno cristales de plagioclasas alteradas y alteándose en zonas. 

 
Textura poikilítica: este término describe la textura de la granodiorita en la que 

grandes cristales encierran a otros más pequeños, aleatoriamente orientados. 

Los cristales más grandes se forman a partir de núcleos más pequeños que los 

granos minerales más pequeños encerrados. En la textura poikilítica, 

oikocristales grandes (literalmente la casa de cristales o cristal anfitrión) rodean 

por completo muchos granos más completos. En la sección delgada 2 se 

observa un intracristal de mineral opaco montado sobre un oikocristal de 

piroxeno subhedral. En la sección delgada 4 un oikocristal de feldespato 

alterado engloba a un cristal de cuarzo amorfo y a un mineral isotrópico de 

metálico. 

 
 
 

 
 

FOTO 29: Microfotografía Lámina 2. 

 



71 

Textura de Exolución: Esta textura se produce por un proceso de desmezcla de 

los componentes de una solución sólida. Produce lamelas de un mineral en 

otro. La sección delgada 3 presenta minerales de hornblenda alterándose que 

muestran exolución férrica.  

 
 
 
 

 

Microfotografía lámina 3; Textura holocristalina, hipidiomorfa, zona central 

hacia la derecha cristales de horblenda alterándose, muchos presentan 

exolución férrica en contacto con feldespato amorfo alterándose. 

 
Textura holocristalina: este término describe la textura de la granodiorita en la 

que los granos muestran un alto grado de cristalinidad, son cristales 

completamente desarrollados. Se presenta en las cuatro secciones delgadas.  

 

FOTO 30: Microfotografía Lamina 3. 
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Textura holocristalina, poikilítica?, hipidiomorfa, intracristal de mineral opaco 

(6h, 7h) montado sobre un piroxeno subedral con alto relieve respecto a los 

demás cristales y doble plano de exfoliación. 

 
Textura Intersertal: Textura de la roca granodiorita en la que la matriz vítrea o 

parcialmente cristalina, compuesta por cristales de feldespato idiomorfo a 

hipidiomorfo, en la que los intersticios dejados entre los cristales de feldespatos 

son rellenados con cuarzo amorfo. 

 

 

 

 

 

 

FOTO 31: Microfotografía Lámina 4. 
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VI. DETERMINACIÓN DE PARAGENESIS. 

La paragénesis de las muestras de granodiorita del cerro Totoral, se realizó en 

base a los resultados obtenidos de los análisis petrográficos, las diferentes 

asociaciones mineralógicas presentes y las texturas observadas; para definir el 

orden de cristalización de los minerales, si la cristalización fue simultánea, 

diferencial o si durante el desarrollo mineralógico la granodiorita en estudio ha 

adicionado minerales o elementos de la roca de caja. 

Como resultado del estudio realizado a las secciones pulidas, podemos señalar 

los principales fases de mineralización y paragénesis de los minerales que 

forman las muestras. 

 
VI.1. Secuencia Paragenética. 

A fin de establecer su secuencia mineralógica, a partir de las asociaciones 

mineralógicas presentes se estableció el modelo secuencial de cristalización de 

las fases minerales de la granodiorita La Joya. 

 
Ortopiroxeno→Hornblenda →Albita→Plagioclasas→Ortoclasa→Clorita. 

 

VI.2. Estadios de mineralización. 

Con el propósito de determinar la posible existencia de diferentes pulsos de 

mineralización magmática relacionado con la granodiorita la Joya, se 

establecieron dos estadios magmáticos diferenciados en base a los resultados 

del análisis textural y petrográfico realizados a las secciones delgadas de las 

muestras tomadas en los afloramientos intrusivos de La Joya. 
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VI.2.1. Estadio magmático: Los primeros minerales en cristalizar son los 

piroxenos, que incluye los ortopiroxenos, dentro de este grupo tenemos 

algunos intracristales de mineral opaco montados sobre los piroxenos. 

El inicio de la cristalización de los feldespatos coincide en parte con la 

hornblenda. Se distinguen dos diferentes periodos. El primer periodo de 

cristalización de las plagioclasas, algunas  se presentan alteradas conservando 

solo la forma. El siguiente periodo más largo corresponde a la cristalización de 

los feldespatos alcalinos prueba de ello son los megacristales de ortoclasa que 

engloban mineral opaco y cuarzo. 

 
Este estadio termina con la cristalización del cuarzo, después de lo que parece 

ser una interrupción entre este periodo y la cristalización de la ortoclasa 

(asociaciones muy frecuentes). El cuarzo es intersertal, ocupando los espacios 

dejados entre los feldespatos. 

VI.2.2. Estadio post-magmático 

La cristalización más importante es la  actinolita de origen segundario acicular 

radial en asociación con la calcita rellenando fracturas en el intrusivo la Joya, 

también tenemos clorita producto de la alteración hidrotermal de la hornblenda. 

En esquema siguiente se resumen los estadios de mineralización:  
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Estadio magmático Estadio Post-magmático 

Ortopiroxeno. ●● 
 

Anfíbol. 
        ●● 

 

Plagioclasas.     ●●●● 

 

Feldespato K.           ●●●● 
 

Cuarzo. 
                                   ●● 

 

Clorita. 
 

●● 

Calcita. 
 

●● 

 

 

VI.3. Génesis del intrusivo. 

Los minerales termómetros que nos sirven para definir la temperatura de 

formación son: 

La transformación de cuarzo A al cuarzo B se produce a 573 °C. 

Dada la presencia de cuarzo amorfo intersertal la temperatura de formación es 

de  100 °C a 200 °C. 

La presencia de cuarzo amorfo en la granodiorita se puede explicar por los 

procesos de solución en ebullición, enfriamiento rápido o interacción del vidrio 

volcánico fresco de la formación Piñón con el intrusivo. Otra característica 

particular de la granodiorita es la presencia cuarzo engolfado, textura de 

desequilibrio magmática, lo que ratifica que los afloramientos del Intrusivo la 

joya 

FIGURA 6: Esquema de los Estadios de mineralización. 
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Joya pertenecen a la zona superior cercana a los límites del contacto con los 

basaltos de la formación Piñón, en cuya posibilidad puede ser el  resultado de 

la interacción de magmas. 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las observaciones de la Geología de campo permitieron identificar los 

afloramientos de roca Ígnea Intrusiva de composición granítica.  

Los análisis petrográficos clasifican a la roca ígnea intrusiva del tipo 

Granorioritica. La Granodiorita es roca ígnea ácida de grano grueso, asociada a 

depósitos metalogenicos en América del Sur. Este tipo de roca se la utiliza 

como roca ornamental. 

Las texturas obtenidas a partir de los análisis a las secciones delgadas se 

describen como Holocristalina, Hipidiomorfa, Poikilitica, Alotriomorfa. 

No hay registros de estudios petrográficos en los intrusivos de la zona por lo 

que la discusión de este tema se realizara conforme se realicen trabajos en la 

zona. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

Los resultados de los estudios petrográficos realizadas de las muestras 

recolectadas, y las observaciones de campo en el cerro Totoral permitieron 

determinar que los intrusivos en el sector La Aurora corresponden a una roca 

Granodioritica, en contradicción con lo que señala el mapa Geológico de 

Pascuales escala 1:50000 que indica que para el cerro Totoral afloran rocas de 

tipo Diorita.  

La composición mineralógica de las cuatro muestras seleccionadas determinó 

un porcentaje de minerales félsicos entre 74% y 78 % y de anfíboles entre 20% 

y 23%, además de la textura faneritica con cristales de grano grueso 

comprueban que se trata de una roca Ígnea Intrusiva tipo Granodiorita. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Al constituirse esta la primera plataforma de estudios petrológicos en la zona la 

Aurora se recomienda continuar con los debidos estudios a fin de definir el 

emplazamiento de las rocas intrusivas y su posterior mapeo a escala de 

detalle.  
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PETROGRAFÍA DE ROCAS 
 

MUESTRA Nº 1 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Textura holocristalina, fábrica inequigranular, cristales eudrales a subeuhedral, 

hábito prismático, pocos amorfos isotrópicos, algunos se presentan alterados 

otros alterándose en partes. 

 

 

Ígnea Intrusiva 

 

CÓDIGO FORMACION ZONA UNIDAD TIPO DE ROCA 

Muestra 1 Pinón? Pascuales Las Orquídeas? Granodiorita 

 
 

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA. 
 

 
MINERALES                
( % ) 

DESCRIPCIÓN  
MICROFOTOGRAFÍA 

Cuarzo          (24) volcánico, algo engolfado, incoloro, extinción 
 recta a ondulante. 

  

Feldespato    (50) 

Alcalino 

ortoclasa, con macla de Carlsbad, algunos 

 se presentan con alteración. 

 

Anfíbol        (23) horblenda, alargadas, con planos un plano de  

exfoliación subeuhedral, relieve moderado. 

 

Mineral           ( 3) 

opaco 

mineral isotrópico de mineral metálico, no 

 identificable por este método. 

 

Total          100,00   
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PETROGRAFÍA DE ROCAS  
 
MUESTRA Nº 2 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Textura holocristalina, inequigranular, cristales eudrales a subeuhedral, hábito 

prismático, pocos amorfos isotrópicos, algunos se presentan alterados otros 

alterándose en partes. 

 

 

Ígnea Intrusiva 

 

CÓDIGO FORMACION ZONA UNIDAD TIPO DE ROCA 

Muestra 2 Pinón? Pascuales Las Orquídeas? Granodiorita 

 
 

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA. 
 

 
MINERALES                

( % ) 
DESCRIPCIÓN  

MICROFOTOGRAFÍA 

Cuarzo           (28) incoloro, extinción recta, bajo relieve con   

 

 respecto a anfíbol, birrefringencia de 1er. orden.   

Feldespato    (48) Plagioclasa, con macla de albita, ángulo   
Alcalino menor a10º Oligoclasa?, muy alterada.  

Anfíbol        (20) horblenda, alargadas, con planos un plano de   

 
exfoliación subeuhedral, relieve moderado a alto.  

Mineral           ( 4) mineral isotrópico de mineral metálico, no   

opaco 
identificable por este método  

Total       100,00 
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PETROGRAFÍA DE ROCAS 

ÍGNEAS  
 
 

Materia: Petrología Ígnea 

Escuela: Geología y Ambiental 

Fecha: 25-10-2013 

Versión: 0 

Páginas: 2 de 4 

Analizado por: Est. Ernesto Mora 

INTRUSIVOS ÍGNEOS EN EL 
 LITORAL ECUATORIANO, 

 SECTOR LA AURORA 

Revisado por: Ing Glgo. Rafael Torres 

Aprobado por: Ing Glgo. Rafael Torres 

Lámina delgada 2 

 



85 

 

PETROGRAFÍA DE ROCAS 
 
MUESTRA Nº 3 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Textura holocristalina, inequigranular, cristales eudrales a subeuhedral, hábito 

prismático, pocos amorfos isotrópicos, algunos se presentan alterados otros 

alterándose en partes. 

 

 

Ígnea Intrusiva 

 

CÓDIGO FORMACIÓN ZONA UNIDAD TIPO DE ROCA 

Muestra 3 Pinón? Pascuales Las Orquídeas? Granodiorita 

 

 
COMPOSICIÓN MINERALÓGICA. 

 

 
MINERALES                

( % ) 
DESCRIPCIÓN  

MICROFOTOGRAFÍA 

Cuarzo            (25) volcánico, algo engolfado, incoloro, extinción  

 

 recta a ondulante.   

Feldespato     (50) ortoclasa, con macla de Carlsbad, algunos  
Alcalino se presentan con alteración  

Anfíbol         (22) horblenda, alargadas, con planos un plano de  
 exfoliación subeuhedral, relieve moderado.  

Mineral           ( 3) mineral isotrópico de mineral metálico, no  
opaco identificable por este método  

Total          100,00 
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PETROGRAFÍA DE ROCAS  
 

MUESTRA Nº 4 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA 

Textura holocristalina, inequigranular, cristales eudrales a subeuhedral, hábito 

prismático, pocos amorfos isotrópicos, algunos se presentan alterados otros 

alterándose en partes. 

 

 

 

Ígnea Intrusiva 

 

CÓDIGO FORMACION ZONA UNIDAD TIPO DE ROCA 

Muestra 4 Pinón? Pascuales Las Orquídeas? Granodiorita 

 

 

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA. 
 

 
MINERALES                

( % ) 
DESCRIPCIÓN  

MICROFOTOGRAFÍA 

Cuarzo             (26) volcánico, algo engolfado, incoloro, extinción recta a 

ondulante. 

 

 

Feldespato      (52) 
Alcalino  

ortoclasa, con macla de Carlsbad, algunos se 
presentan con alteración 

 

Anfíbol          (20) horblenda, alargadas, con planos un plano de  
exfoliación subeuhedral, relieve moderado. 

 

Mineral             ( 2) 
opaco  

mineral isotrópico de mineral metálico, no  
identificable por este método 

 

Total            100,00 
  

   
      

 

0 más atrás0 más atrás8686   
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