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RESUMEN 

El Cerro Totoral compuesto principalmente de roca granodiorita, es uno de los 

principales exponentes en cuanto a su posible aplicación como roca ornamental.  

Los análisis preliminares se concentraron en factores estructurales que puedan 

influir en la blocometria de este posible yacimiento, puesto que la explotación de 

este tipo de rocas se la realiza mediante la extracción de bloques. 

Se realizaron diferentes mapas con el objetivo principal de determinar las diferentes 

estructuras que influyan directamente al Cerro Totoral, mediante recopilación de 

información de campo se logró cartografiar un mapa geológico temático del área de 

estudio. 

La información obtenida en el campo se sintetizo obteniendo 2 puntos con mayores 

perspectivas mineras de las cuales se les aplicó la metodología de “valoración de 

áreas canterables” definiendo un punto con mayor potencial minero, siendo el más 

idóneo para su análisis estructural. 

Los análisis estructurales realizados en el sector resultante, arrojaron una negativa 

calidad blocometrica, determinándola como no idóneo para su explotación como 

roca ornamental; sin embargo la granodiorita posee una muy buena homogeneidad 

en cuanto a su textura por lo cual podría ser apta para su uso como adoquín, 

losetas e inclusive los bloques encontrados en las faldas del Cerro Totoral, si 

fueran pulidos pueden ser usados como roca decorativa. 

La metodología aplicada en este proyecto, puede ser replicado en diferentes 

prospecciones de rocas graníticas como roca ornamental, puesto que aún se 

desconocen los diferentes yacimientos de este tipo que se encuentran en nuestro 

país. 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 

The Cerro Totoral composed mainly of granodiorite rock, is one of the main 

exponents in its possible application as ornamental rock. The preliminary analyzes 

focused on structural factors that could influence the blocometry of this possible 

deposit, since the exploitation of this type of rocks is done by the extraction of 

blocks. 

Different maps were made with the main objective of determining the different 

structures that directly influence the Cerro Totoral, through the compilation of field 

information it was possible to map a thematic geological map of the study area. 

The information obtained in the field was synthesized obtaining 2 points with greater 

mining prospects, which were applied the methodology of "valuation of eligible 

areas" defining a point with greater mining potential, being the most suitable for its 

structural analysis. 

The structural analyzes carried out in the resulting sector showed negative 

blocometric quality, determining it not suitable for exploitation as ornamental rock; 

However the granodiorite has a very good homogeneity in its texture so it could be 

suitable for use as cobblestone, tiles and even the blocks found in the skirts of 

Cerro Totoral, if polished can be used as decorative rock. 

The methodology applied in this project, can be replicated in different exploration of 

granite rocks as ornamental rock, since the different deposits of this type that are in 

our country are still unknown.  
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Introducción 

Ecuador pertenece al cinturón circumpacífico (Paladines, 2010), por lo tanto 

se encuentra situado en una zona altamente sísmica, provocado por la subducción 

de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, motivo por el cual se 

producen los movimientos de origen tectónicos.  

 

En la era Mesozoica se presentó el evento orogénico que se levantó a lo 

largo de la placa Sudamericana (N-S) lo que hoy conocemos como la cordillera de 

los Andes, conjuntamente a lo largo de este periodo ha existido una gran actividad 

magmática produciendo la liberación de energía desarrollándose volcanes y 

cuerpos intrusivos a lo largo del territorio ecuatoriano. 

 

Los principales Intrusivos que encontramos en el Ecuador se encuentran 

emplazados a lo largo de la cordillera de los Andes mayoritariamente en las 

estribaciones de la Cordillera Occidental y Cordillera Real, dando origen a 

yacimientos muy importantes de tipos hidrotermales (Ponce Enríquez) y skarn 

(Nambija) donde se extrae el oro, siendo este mineral metálico un potencial minero 

económicamente rentable del Ecuador. 

 

Los cuerpos magmáticos (intrusiones graníticas) en el Ecuador, son 

principales indicios para el hallazgo de determinados tipos de yacimiento metálicos; 

sin embargo estos cuerpos magmáticos pueden ser aprovechados como un 

recurso no metálico aplicándolos para un uso especial, como se lo realiza en 
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países desarrollados con este mismo tipo de recursos ya que el Ecuador cuenta 

con grandes toneladas (reservas) de roca granítica de diferentes variedades. 

 

España por ejemplo, es uno de los países con potencial minero y principal 

exportador Europeo de rocas graníticas, mármoles y pizarras, las cuales son 

aplicadas para el embellecimiento de edificaciones arquitectónicas o labores 

constructivas dándole el nombre y el buen aprovechamiento a este tipo de rocas 

como rocas ornamentales. 

 

En la actualidad el granito ornamental, usado sobre edificaciones en el 

Ecuador, es importado en su totalidad, todas las distribuidoras nacionales que 

importan desde Europa, Brasil, China y diferentes países exportadores de granito; 

Sin embargo, nuestro país cuenta también con este mismo tipo de recursos, pero 

por falta de investigación o desconocimiento en este sector minero, no se ha 

demostrado la potencialidad de los diferentes yacimientos en cuanto a rocas 

graníticas ornamentales. Por lo tanto, este posible potencial minero se encuentra 

relegado totalmente en el Ecuador. 

 

En la zona costera se encuentra el complejo ígneo de Pascuales (el cual se 

encuentra situado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales), siendo uno de sus exponentes el Cerro Totoral o Intrusivo la Joya, 

constituido por 26% Cuarzo, 50% feldespatos, 22% horblenda, denominándose 

como granodiorita (Mora E. P. 2014), 



3 
 

Por encontrarse emplazado en una situación geográfica privilegiada, por la 

cercanía de grandes ciudades y fácil acceso, el Cerro Totoral pudiera ser un 

yacimiento de granodiorita para uso ornamental y posible pionero en su 

explotación, de allí la importancia de su estudio. 

 

Las rocas meteorizadas de este cuerpo plutónico actualmente se la emplean 

como material de relleno, mientras que las zonas no meteorizadas pudieran 

también ser bien empleadas como roca ornamental. 

 

En el estudio de las posibilidades de estos cuerpos intrusivos de constituir 

fuentes de recursos como roca ornamental para la construcción, el primer aspecto 

fundamental es definir y valorar el grado de agrietamiento tectónico y 

fragmentación del macizo, lo cual determina la capacidad de obtención de bloques 

de dimensiones adecuadas para su posterior procesamiento, y es en este sentido 

en el que se encaminó la presente investigación la cual  ha basado su estudio 

como un paso inicial para la evaluación de su posible utilización como roca 

ornamental en la construcción. 
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CAPÍTULO 1. 

GENERALIDADES. 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

No son muy amplias las investigaciones geológicas realizadas en el Cerro 

Totoral, aunque este intrusivo granítico pertenece al complejo ígneo de Pascuales, 

único complejo que se conoce en la zona costera del país, (con respecto a demás 

cuerpos intrusivos, los cuales se encuentran comúnmente emplazados en las 

faldas de la cordillera de los Andes) por ende, este factor de posición geográfica 

del complejo ígneo se puede considerar como una característica anómala y de 

gran importancia de investigación con el objetivo lograr un mayor entendimiento de 

los eventos magmático ocurridos en el Ecuador. 

 

Teodoro Wolf (1982) fue el primer investigador en realizar observaciones 

geológicas y geográficas en la provincia del Guayas, denominando brevemente al 

conjunto de elevaciones del sector (incluyendo al Cerro Totoral) como rocas 

graníticas formadas en el periodo Cretácico. (Teodoro Wolf 1892, p. 165). 

 

En el año 1977 se introduce en el Léxico Estratigráfico del Ecuador, al 

conjunto de afloramientos como un solo cuerpo dividido por aluvión, este conjunto 

se lo denominaría, en su momento, como granodiorita de Pascuales. Dataciones 
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radiométricas realizadas previamente por Snelling. (1970) arrojaron una edad de 

12,5 Ma.= Mioceno Superior. (Léxico estratigráfico del Ecuador, 1977, p. 228). 

La Misión Británica en conjunto con la Dirección General de Geología y 

Minas del Ecuador, realizaron en el año de 1979, el primer mapa geológico de 

Guayaquil a una escala de 1:100.000, donde se puede apreciar al complejo 

granítico de Pascuales ubicado al noroeste de la hoja geológica, entre estos se 

encuentra el Cerro Totoral. En la breve explicación de la misma hoja geológica, 

describe litológicamente a la zona como rocas graníticas, granodioritas y dioritas, 

formando pequeñas elevaciones, el cual también hace la primera alusión del 

posible uso del granito como roca ornamental. (Mapa geológico de Guayaquil, 

1979). 

 

Luego un estudio realizado por Minard L. & Jorge C. (1982), logró 

evidenciar los principales eventos tectónicos – magmáticos en el Ecuador, el cual 

se basó en la recolección de 100 muestras para posteriores estudios de datación 

radiométrica (K/Ar y Rb/Sr). Los estudios sugieren que la granodiorita de 

Pascuales intruye a la formación Piñón y Cayo, en cuanto a las dataciones 

radiométricas proporcionaron datos de 75 Ma. (Cretácico Sup.) y 56 Ma. 

(Paleoceno) (K/Ar). (Geochronological Control for the Main Tectonic-Magmatic 

Events of Ecuador, 1982) 

 
La ultima investigación realizada en el sector del complejo ígneo de 

Pascuales, fue en el año 2014, donde se realizó un trabajo de titulación, el cual 
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consistía en reconocer en el campo los distintos afloramientos y determinar las 

características texturales y petrográficas del complejo ígneo, análisis realizado en 

secciones delgadas por Mora E. (2014). Este estudio determinó que los 

afloramientos intrusivos del sector se componen de roca granodiorita. (Mora E.P., 

2014). 

 

1.2 PECULIARIDADES DE LAS ROCAS ORNAMENTALES. 

Las rocas ornamentales o rocas naturales, se definen como aquellas rocas 

que mantienen su resistencia y buen aspecto físico después de su extracción y a 

algún tipo de labrado aplicado, estas características físico-mecánicas son 

fundamentalmente propicias para su aplicación en diferentes usos, principalmente 

en el sector constructivo. 

 

Este tipo de rocas son abundantes en la corteza terrestre, aunque para una 

acertada minería, dependerá preliminarmente de una evaluación geológica 

(prospección) y de sus propiedades físico-mecánicas (ensayos físicos) en función 

del uso al cual se vaya a destinar la roca. 

 

Las rocas ornamentales se vienen aplicando desde tiempos remotos, como 

en el Antiguo Egipto, aunque es en épocas de hegemonía Romana de donde 

proviene un gran auge en la colocación de esta roca para aplicaciones 
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ornamentales realzando la magnificencia de edificaciones urbanas y monumentos 

que hasta el día de hoy se pueden apreciar. 

 

En este tipo de rocas comprenden tres grupos principales que son: 

Granitos, Mármoles, Pizarras. 

 

Granitos: Se entiende por granito ornamental el conjunto de rocas ígneas 

compuestas por diversos minerales que se explotan en forma de bloques de 

naturaleza coherente y se utilizan en la construcción para decoración, este grupo 

incluye pegmatitas, granodioritas, monzonitas, tonalitas, dioritas y gneises (Carlos 

L Jimeno et al. 2012). 

 

Mármoles: Esta definición es aplicable al conjunto de rocas constituidas 

fundamentalmente por minerales carbonatados de dureza 3-4 en la escala de 

Mohs (calcita, dolomita, etc.) (Carlos L Jimeno et al.2012). 

 

Pizarras: Rocas metamórfica de origen sedimentario compuesta por 

areniscas, sus colores varían de gris a rojizo, principalmente aprovechadas por su 

esquistosidad. 

Otros tipos de rocas también incluidas en este grupo de rocas ornamental son las 

areniscas, calizas no pulimentables, cuarcitas, basaltos, alabastros, etc. 
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En síntesis el común denominador de la aplicación de este tipo de rocas es 

el embellecimiento arquitectónico que le añade a construcciones urbanísticas 

(color, brillo y textura) apropiadas también por su fácil aplicación, inclusive estas 

rocas son labradas para monumentos y otros elementos decorativos (granito), en 

el caso de la pizarra su principal característica (esquistosidad), más un corte 

perimetral añadido, es bien aprovechada para tejares de casas e incluso el uso 

como revestimiento de fachadas, dando un tipo de acabado rústico. En la Tabla 1 

se describe a continuación las aplicaciones principales de las rocas ornamentales 

con su respectiva proporción de uso a nivel mundial. 

 

Tabla 1. Principales aplicaciones de las rocas ornamentales a nivel mundial. 

Principales aplicaciones de las rocas ornamentales 

Revestimiento de suelos 35.2% 

Uso externo (fachadas) 22.8% 

Peldaños y vestíbulos 7.2% 

Otros trabajos de la construcción 7.2% 

Uso interno (interiores) 5.2% 

Otros productos no homologados 4.2% 

Trabajos especiales 3.5% 

Arte funerario 14.7% 

(Fuente: Explotación de roca Ornamental, Universidad Politécnica de Madrid, 2007). 

 

La comercialización en el mercado internacional la Unión Europea mantiene 

una supremacía de exportación, de los cuales los principales países son Italia, 

España y Portugal, siendo muy apetecidos los del primer país por la variedad 

única que ofrece. 
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Cerca en la producción mundial se encuentra Asia con China a la 

vanguardia, seguido de América (Norte América y Latino América), África y 

Oceanía. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Producción mundial de rocas ornamentales en cantera (2001). 

Países Miles 
Toneladas 

Porcentajes Acumulado Miles m² 

Unión Europea 
Otros Europa 

22.500 
6.750 

34,6 
10,4 

34,6 
45,0 

245.590 
73.675 

TOTAL EUROPA 29.250 45,0 45,0 319.265 

China 
India 
Otros Asia 

11.500 
6.000 
8.350 

5,0 
5,4 
10,4 

50,0 
55,4 
55,4 

35.475 
38.200 
73.675 

TOTAL ASIA 25.850 39,7 99,7 282.140 

Norte América 
Latino América 

3.250 
3.500 

5,0 
5,4 

50,0 
55,4 

35.475 
38.200 

TOTAL AMERICA 6.750 10,4 55,4 73.675 

AFRICA 3.000 4,6 60,0 32.745 

Oceanía 150 0,3 100,0 1.675 

TOTAL MUNDIAL 65.000 100,0 100,0 709.500 

(Fuente: Manual de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012). 

 

Aunque cabe destacar que esta roca, en la actualidad, se encuentra 

compitiendo con productos artificiales (rocas genéricas), como es el caso de la 

cerámica y planchas de granitos, el cual son fabricados por lotes industriales, pero 

no llegan a obtener la misma calidad y heterogeneidad embellecedora de la roca 

natural. 
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1.3. CARACTERIZACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS ROCAS 

ORNAMENTALES. 

El producto final que se extrae de cualquier explotación minera ornamental 

(cielo abierto o subterráneo) y que finalmente será colocado, debe pasar por una 

serie de investigaciones de viabilidad minera, ya sea desde la prospección 

geológica hasta su comercialización, asegurándose siempre un correcto control de 

explotación y calidad para el consumidor final. 

 

En los primeros pasos de la etapa de prospección geológica, se debe 

examinar muy cautelosamente cada punto de observación en el campo, 

evidenciándose la situación geológica real del posible yacimiento, donde 

posteriormente se podrá determinar sus principales factores geológicos, que de 

alguna y otra manera, logren penalizar o enmarcar ciertas zonas de interés 

exploratorios, las cuales a futuro se determinan a profundidad, si realmente es un 

yacimiento rentable de roca ornamental. 

 

Las principales características a tener en cuenta en una investigación 

prospectiva de las rocas ornamentales en general son: 

Composición Litológica: Es un factor muy importante para predecir el 

comportamiento de la roca frente a los tratos de extracción, labrado y aplicación 

de la roca, al mismo tiempo de reconocer su calidad vistosa. En este caso se 

examina el color, textura, tamaño de granos y orientación de cristales, un ejemplo 
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claro de este factor es el reconocimiento del posible indicio de la oxidación en 

granitos (notable color naranja, producto de la posible existencia de sulfuros 

metálicos) cuyo caso penaliza en gran medida un posible yacimiento de este tipo 

de rocas, ya que la meteorización química producida altera mineralógicamente la 

roca modificando su estructura interna y al mismo tiempo disminuyendo su 

resistencia mecánica en comparación con una roca inalterada, menospreciando su 

uso totalmente por el cambio de la calidad vistosa y resistencia física. 

 

Capa Superficial: Condiciona en una gran medida económica al posible 

yacimiento, ya que, dependiendo de la potencia de los suelos superficiales sobre 

la roca de importancia aumentan los costes en labores de reconocimiento y 

extracción. 

 

Sin embargo, se debe reconocer, también la geomorfología del sector, para 

poder descubrir los posibles afloramientos de roca que normalmente son 

mostradas en pendientes abruptas, valles fluviales y cortes realizados al macizo, 

en donde se puede apreciar la disposición del posible yacimiento con respecto a la 

potencia (aparente) de suelo superficial (o capa de recubrimiento), aunque son los 

sondeos exploratorios (perforaciones) los que dictan la potencia real y disposición 

del suelo. (Figura 1). 
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Figura 1. Factores a tener presentes en la investigación. Exploración y exportación de rocas 
ornamentales, Manuel R., 2006 

 

En el granito se debe tomar muy en cuenta los distintos tipos de 

recubrimiento, ejemplo de esto son las costras superficiales de rompimiento, que 

se generan en la roca (meteorización física) enmascarando la verdadera calidad 

de la roca.  

 

Estructural: Diaclasamiento (Densidad y disposición), esquistosidad, fallas, 

pliegues e intrusiones magmáticas son los principales conjuntos estructurales que 

se estudian en este grupo, muy importante, para entender el comportamiento 

estructural del posible yacimiento, además son factores los cuales pueden 

considerar futuras incidencias extractivas y condicionantes al tipo de explotación 

minero (cielo abierto o subterránea) y volumen de bloques a extraer. 

 

Es muy importante tomar en cuenta estos tipos de estructuras en los macizos 

rocosos, mostrados en la Figura 2. 
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Figura 2. Principales tipos de estructuras de macizos rocosos. Manual de rocas ornamentales, 

Carlos L. J., 2012. 

 

La blocometria, estudio de la disposición de los bloques extraíbles en un 

posible yacimiento ornamental, logra ser un factor de estudio muy importante 

posterior a los análisis exploratorios estructurales. 

 

Una de los principales factores de la blocometria es que se encuentra 

totalmente condicionada por la cantidad de familias de diaclasas formadas en el 

macizo rocoso (Figura 3) con sus respectivas propiedades (espaciado, 

continuidad, apertura, etc.) además de existir otras diferentes estructuras, como 

intrusiones magmáticas (diques), que también limitan en gran medida el volumen y 

disposición de los bloques en el macizo.  
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Figura 3. Comparación entre dos sistemas de fracturación. Manual de rocas ornamentales, Carlos 

L. J., 2012. 

 

Dependiendo de la geometría calculada sobre las familias de diaclasas y 

diferentes estructuras, se logra obtener una clara idea de la disposición de los 

bloques en el macizo rocoso, para posteriormente poder planificar futuras 

estrategias extractivas de la materia prima de una manera eficaz, a la vez de 

lograr valorizar la rentabilidad de los bloques extraíbles del posible yacimiento 

ornamental. (Figura 4). 
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Figura 4. Comparación de planificaciones extractivas de manera tridimensional. Granitic 

dimensional stones in Uruguay: evaluation and assessment of potential resources, Morales D., et 

al., 2012. 

 

1.4. PLAN GENERAL DE TRABAJO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ROCAS 

ORNAMENTALES. 

En cualquier estudio, de prospección minera, se debe seguir una serie de 

pautas investigativas, desde la investigación bibliográfica hasta la posible apertura 
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minera, de una manera ordenada y sistemática con el fin de optimizar el buen uso 

de los recursos económicos que hayan sido adjudicados para cualquier proyecto. 

La sistematización que se vaya a aplicar, su resultado, dará como veredicto final a 

la apertura o archivamiento del proyecto minero. 

En el estudio de las rocas ornamentales, no existe una metodología 

estándar o específica para la investigación según el tipo de roca; sin embargo las 

rocas ornamentales en su estado natural poseen aproximaciones de similares  

características geológicas, anteriormente nombradas.  

 

Carlos L. Ed. (2012), sistematizó información acerca de las metodologías 

aplicadas en diferentes estudios, desarrollando una metodología general para la 

investigación de rocas ornamentales. (Figura 5). 

 

“Esta metodología tiene una estructura que es aplicable a los tres tipos de 

rocas, si bien el desarrollo en detalle del proceso se ajusta, obviamente, a las 

peculiaridades de cada una de ellas; por tanto, en realidad, podría hablarse de tres 

metodologías de aplicación específica que se ajustan a un planteamiento general.” 

(Carlos L. Ed. 2012, p. 139).  
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Figura 5. Esquema general del plan de trabajo para la investigación de rocas ornamentales. 

Modificada por el autor para el alcance de este proyecto. Manual de rocas ornamentales, Carlos L. 

J., 2012. 

 

La sistemática de estudio de rocas ornamentales, que se utilizó para esta 

investigación, se encuentra divida en 5 fases de una manera ordenada 

(bibliográfica, campo, laboratorio, etc.), donde en cada fase se obtiene un conjunto 
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de información o pautas que ceden el avance a la siguiente fase del sistema 

investigativo. 

 

En los siguientes apartados se procede a describir cada fase de la 

metodología de investigación con especial énfasis a la investigación del granito, ya 

que es el principal objeto de estudio; en el presente proyecto investigativo se 

realizaran análisis correspondientes a las fases 1 y 2, finalizando con el parámetro 

de caracterización de áreas de la fase 3, señalados anteriormente en la figura 5, 

realizando una descripción con más énfasis a detalle de estas fases; puesto que 

son los análisis que se realizaron en este proyecto investigativo, dado que en su 

conjunto son análisis superficiales; los parámetros de la fase 3, fase 4 y fase 5 

necesitan de estudios más a detalles por medios de sondeos y ensayos de 

laboratorio de manera muy compleja y costosa no constaran en este proyecto, de 

igual manera se explica brevemente las fases faltantes con el objetivo de dar a 

entender al lector la complejidad total de los procesos de estudio a las que son 

sometidas las rocas ornamentales para su apertura minera. 

 

1.4.1 Fase 1: Recopilación de Información. 

Se recopila toda la información investigativa bibliográfica del área o cercana 

al área de estudio disponible, ya sea mapas topográficos (1:200.000 – 1:50.000), 

tesis, estudios municipales, mapas geológicos (1:200.000 – 1:50.000), 

investigaciones de trabajos anteriores en el sector, fotografías aéreas, consultas a 

profesionales, etc. Esta información relevante proporciona una idea general de 
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cómo se encuentra el sector a estudiar, además de la posible selección previa de 

zonas de posible interés exploratorio que serán corroboradas en la siguiente fase. 

 

1.4.2 Fase 2: Exploración de Campo. 

Según con la información recopilada en la fase 1, se procede a la 

realización de la interpretación fotogeológica sobre la zona de estudio, donde se 

examinarán y marcarán zonas aflorantes, las cuales serán de principal énfasis en 

la inspección de campo. Previo se realiza un itinerario de salida, hacia las zonas 

de posible interés, seleccionadas anteriormente, en este caso se trabaja a una 

escala amplia (1:50.000 – 1:25.000) acoplándose según al área de estudio. En 

esta fase se realiza una prospección geológica preliminar en zonas que fueron 

seleccionadas como de posible interés, recolectando muestras, mapeando, y 

describiendo los principales factores geológicos. 

 

 Se intensifica el reconocimiento en sectores con factores geológicos más 

idóneos para el hallazgo de un interés minero, tal es el caso de una baja densidad 

de fracturación y mínimas inclusiones magmáticas. 

 

Según Carlos L. J. Ed. (2012), en los sectores establecidos se analizan los 

siguientes aspectos principales: 

- Propiedades específicas de los afloramientos. 

- Factores condicionantes de la explotabilidad. 
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Las propiedades geológicas específicas que se estudian en los afloramientos son: 

 Morfología. 

 Fracturación. 

 Características de la roca. 

o Composición. 

o Color.  

o Tamaño de grano. 

o Textura. 

o Homogeneidad. 

 Cambios de facies. 

 Variaciones de color. 

 Presencia de discontinuidades. 

o Oxidaciones. 

o Otras alteraciones. 

Los Factores condicionantes de la explotabilidad son: 

 Tamaño del afloramiento. 

 Recubrimientos. 

 Topografía y accesos. 

 Impacto ambiental que pudiera ocasionar la cantera. 

 Existencia de explotaciones próximas. 

 Infraestructura industrial. 
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Obtenida toda esta información se procede a realizar una valorización en las 

áreas de interés definidas, con el fin de excluir y seleccionar las áreas más 

favorables, para ello se utiliza varias fichas para valorizar la canterabilidad de cada 

sector (Figura 6), las cuales dependiendo de los resultados dados en cada ficha se 

podrá definir los mejores sectores, de los cuales en la siguiente fase continuaran 

siendo sometidos a diferentes estudios más a detalle.  

 

Figura 6. Ficha para la valoración de áreas canterables. Manual de rocas ornamentales, Carlos L. 
J., 2012. 

 

1.4.3 Fase 3: Investigación Previa a escala detallada. 

Valorizadas las áreas de interés, en la fase anterior, se procede a una 

investigación previa a un mayor detalle superficial en zonas específicas 
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resultantes de la selección en la fase anterior las cuales poseen un mayor 

potencial minero.  

En esta fase se estudian los siguientes factores: 

 Características geológicas del yacimiento. 

 Calidad de la roca. 

 Viabilidad de explotación minera. 

 

1.4.3.1 Características geológicas del yacimiento. 

Se estudia la accesibilidad, calidad del afloramiento, diaclasamiento y 

homogeneidad, juntas estas características definen la calidad del yacimiento, 

asimilándose una visión más clara de su geología y posible rentabilidad, se 

describen las principales características geológicas a tomar en cuenta en un 

yacimiento: 

- Accesibilidad: Se refiere a la regularidad topográfica, presencia de 

caminos, carreteras y otras vías de comunicación pertinentes, para la facilidad del 

uso de maquinarias y futuro asentamiento industrial. 

- Diaclasamiento: Es el primordial factor de estudio en el granito 

ornamental, puesto que dependiendo del grado de fracturación del macizo variara 

en tamaño y disposición los posibles bloques extractivos del mismo. 

En el estudio estructural del granito, se deben estudiar los principales parámetros 

de las diaclasas en este tipo de roca, que son: 
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- Datos estructurales: Dependiendo si es una junta (Jn) o falla (F) se 

toman datos estructurales de dirección de buzamiento (dip. dir.) y buzamiento de 

los planos a medir, para mayor comodidad. 

- Espaciado: Es el intervalo de espacio entre diaclasas de la misma familia, 

medidos en disposición perpendicular de sus planos siendo el principal factor de 

estudio, puesto que condiciona los tamaños de los bloques en el macizo. 

En el granito los valores estándares de intervalos de espaciado se describen a 

continuación. (Tabla 3): 

Tabla 3. Tipos de espaciado de diaclasas según intervalos. (Rocas 

graníticas). 

INTERVALO ESPACIADO 

0,00 - 1,00 m Reducido 

1,00 - 2,50 m Moderado 

2,50 - 6,25 m Amplio 

6,25 - 15,62 m Muy Amplio 

> 15,62 m Extremad. Amplio 

(Fuente: Manual de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012). 

 

 - Continuidad: Es la persistencia longitudinal, superficial, a lo largo de la 

dirección del plano con respecto a su buzamiento, que presentan las diaclasas, 

indicarán según su control a otras fracturas, dependiendo de la terminación (no 

sistemáticas) o continuidad (sistemáticas) con respecto a otra fractura, cual es la 

familia de diaclasa es dominante de un afloramiento. Las fallas y diques son 
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estructuras muy continuas en comparación con las diaclasas, por ende de 

principal énfasis para el control volumétrico de los bloques graníticos en todo el 

macizo.  

 - Abertura: Es el espacio perpendicular, entre paredes, que posee la 

diaclasa. Las aberturas son muy indistintas en superficie que ha profundidad, ya 

que a mayor profundidad esta procede a reducirse, e incluso llega a acuñarse, 

pueden ser desde < 0.1 mm (Cerrada) hasta > 1.00 m (Cavernosa), en su interior 

suelen estar rellenas de algún tipo de disolución mineralizada o alguna presencia 

de agua. 

Según la recopilación de datos estructurales tomados en el campo con sus 

respectivas caracterizas importantes (espaciado, continuidad y abertura) para el 

estudio del granito ornamental (blocometria en especial), independientemente de 

fallas y diques, se procede a la respectiva compilación de toda la información 

estructural registrada en el terreno, formalizando una base de datos y consiguiente 

realizando una proyección de los polos de cada dato estructural, logrando la 

visualización e interpretación en un diagrama de densidades dentro de la 

proyección estereográfica.  

 

Según el diagrama de densidades de diaclasas registradas, este permitirá 

un reconocimiento cuantitativo de familias de diaclasas diferenciándolas según su 

acumulación y dirección que esta tenga, asimismo se realiza la integración de los 
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datos recopilados, en un diagrama de rosas, el cual mostrará la distribución 

cuantitativa de las familias de diaclasas según su orientación. 

 

Realizado el diagrama de rosas y el diagrama de densidades de diaclasas 

se procede a su interpretación para definir el volumen promedio de los posibles 

bloques extractivos.  

 

Los datos de espaciado de diaclasas, permiten el desarrollo de un 

histograma de espaciamiento de entre familias de diaclasas, el cual se hace 

relación a su frecuencia (en el macizo) (%) y el espaciado (metros) de las 

diaclasas, anexo a ese diagrama, a la vez se calcula otros parámetros 

estadísticos, que son los valores de máximos, mínimo, promedio de los 

espaciados y coeficiente de variación, permitiendo observar cual sería el mayor 

rango de rentabilidad. 

En las rocas ornamentales se consideran los bloques de granitos de 

potenciable extracción cuyas dos familias de diaclasas se encuentren cortando de 

manera sub-perpendicularmente entre sí, con un intervalo de espaciado que 

caracterice a una de ellas en grado moderado y la otra de espaciado grado amplio, 

como mínimo. (Tabla 3). 

 

El cálculo estimado de bloques de granitos (blocometria), se lo calcula con 

parámetros usados en la caracterización geotécnica, dado que, en esta rama de la 

geología, se la utiliza como un factor determinante para lograr determinar 
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cualitativamente la calidad del macizo rocoso, estos parámetros son 𝑰𝒃 y  𝑱𝒗 

explicados a continuación.  

 

Índices de bloques (𝑰𝒃), es la cuantificación estimada del tamaño de los 

bloques medidos en el macizo rocoso, el cual los resultantes >2 m aumentan las 

posibilidades de canterabilidad. 

𝑰𝒃 =
𝑒1 + 𝑒2 + 𝑒3

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎𝑠
= 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Dónde: 

𝒆𝟏, 𝒆𝟐, 𝒆𝟑: Espaciado medio de una familia de diaclasas dada. 

 

Fracturación volumétrica (𝑱𝒗), Parámetro que muestra una aproximación 

estimada del tamaño de un posible bloque extractivo, dependiendo de su 

parámetro resultante el bloque se lo puede interpretar cualitativamente en la 

Figura 7. 

 

𝑱𝒗 =
Nº fracturas J1

L
+

Nº fracturas J2

L
+

Nº fracturas J3

L
= Discontinuidades/m.3 

Dónde: 

𝑱𝟏, 𝑱𝟐, 𝑱𝟑: Nombres de familias de diaclasas. 

𝑳: Longitud medida en el afloramiento. 
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Figura 7. Tamaño orientativo del bloque en función del parámetro Jv. (Rocas graníticas). Manual 
de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012. 

 

El tamaño estándar que bloque de granito debe poseer es de: 3.00 mt largo 

X 1.00 mt fondo X 1.5 mt altura, por lo tanto, es recomendable que las 

dimensiones del granito estudiado sean iguales o mayores (no menores) a los 

valores industriales estándar dados.  

 

Arrojados los resultados de los parámetros estudiados, se puede juzgar, en 

esta fase de estudio, de una manera breve, si el litotecto llega a ser 

favorablemente rentable para su extracción, sin embargo los estudios 

estructurales y la capa de suelo superficial son imprescindibles en su 

corroboración con investigaciones de sondeos o análisis geofísicos por medio de 

una malla adecuada de S.E.V. (Sondeo Eléctrico Vertical), dado el estudio 

geofísico permitirá establecer un tope de la potencia que recubre la roca e 

inclusive la densidad de diaclasamiento y continuidad de la roca. 

 

PARÁMETRO Jv 

(Fracturas/m³ )

TAMAÑO 

ORIENTATIVO 

DEL BLOQUE

OBSERVACIONES

< 1,7 Grande

1,7 Óptimo

2,2 Aceptable

> 2,2 No aceptable

Bloque Comercial

Bloque no comercial
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1.4.3.2 Calidad de la roca. 

En este apartado se estudian las propiedades mecánicas de la roca 

ornamental y sus alteraciones (químicas), estos ensayos se los realizan después 

de un muestreo sistemático, realizado en diferentes zonas de interés 

seleccionadas y dentro de laboratorios especializados que realicen ensayos de 

mecánicas rocas. 

 

Estos ensayos se basan bajo normas de calidad especiales, únicamente 

para este tipo de rocas ornamentales, las cuales explican la forma adecuada de 

ejecución del ensayo y los valores estándares que la roca debe de alcanzar para 

definir cuantitativamente su calidad o característica de mejor empleo. 

 

Los ensayos de esfuerzos mecánicos a que es expuesta la muestra de roca 

simulan el comportamiento resistivo que esta posee una vez instalada en algún 

tipo de obra, ya que, dependiendo de sus resultados de los diferentes ensayos, 

llega a caracterizarse hacia una aplicación en primordial, ya sea para peldaños de 

escaleras, mesones, revestimientos de fachadas, etc. 

 

En Ecuador las normas NEC (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

,siendo las principales normas establecidas para la regularización de sector 

constructivo en nuestro país,  no establecen parámetros de estudios regulatorios 

para la determinación cualitativa del granito ornamental, sin embargo en los países 

de principal exportación de rocas ornamentales se encuentran regularizadas bajo 



29 
 

sus propias normas de seguridad y calidad estándar dirigida especialmente para 

este tipo de rocas, como ejemplo de esto, en España principal exportador europeo 

rigen las normas internas UNE (Una Norma Española), en donde poseen normas 

de calidad estándar que debe alcanzar un granito para su previa comercialización 

y aplicación, esta falta normativa es debido principalmente a que Ecuador no es un 

exportador de rocas ornamentales por lo tanto no existe una normalización de 

seguridad y calidad para este tipo de rocas. 

 

Por la ausencia en el Ecuador de este tipo de parámetros regularizadores, 

en las normas NEC hacia las rocas ornamentales, obligatoriamente se las deben 

sustituir por la aplicación de las normas ASTM (American Society for testing and 

materials) las cuales son normas de estándares mundiales, donde incluyen 

parámetros que se deben seguir en detalle ya que describen los principales 

ensayos físicos - mecánicos a realizarse y valores cuantitativos que debe alcanzar 

un yacimiento de granito para determinar su buena calidad y confianza extractiva. 

Las normas ASTM son una buena base para futuras investigaciones de este tipo 

de rocas y deben ser aplicadas a todo yacimiento de tipo granito que se vayan a 

prospectar en el ecuador. (Figura 8). 
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Figura 8. Ensayos y valores de las normas ASTM para rocas granito ornamental. Standard 

specification for granite dimension stone, ASTM C615-03, 2004. 

 

Dependiendo de la idoneidad al cual irá dirigido el uso del granito, en el 

sector constructivo, se deben tomar en cuenta la relevancia aplicativa de cada 

ensayo. (Figura 9). 

 

Figura 9. Importancia de las características tecnológicas de la piedra natural en relación con sus 

aplicaciones en construcción. Manual de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012. Modificada por el 

autor para el alcance de este proyecto. 

 

PROPIEDAD FISICA VALORES REQUISITOS METODOS DE PRUEBA

Absorcion por peso, max., % 0,40 C97

Densidad minima, min., lb/ft³ (Kb/m³) 160 (2560) C97

Resistencia a la compresión, min., psi (Mpa) 19000 (131) C170

Modulo de ruptura, min.,psi (Mpa) 1500 (10,34) C99

Resistencia a la abrasión, min.,Hₐ ᴬ‛ᴮ‛ᶜ 25 C241/C1353

Resistencia a la flexión, min.,psi (Mpa) 1200 (8,27) C880

INTERIORES EXTERIORES INTERIORES EXTERIORES

Descripción petrografica I I I I I

Analisis quimico Pi Pi Pi Pi Pi

Peso especifico aparente I I I I I

Absorción de agua Pi i Pi I Pi

Resistencia a la compresión Pi I Pi I I

Resistencia a la flexión Pi I I I Mi

Resistencia al desgaste Pi Pi I Mi Mi

Módulo de elasticidad  I  I 

Mi= Muy importante

I= Importante

Pi= Poco importante

REVESTIMIENTOSCARACTERISTICAS 

TECNOLOGICAS

PAVIMENTOS
PELDAÑOS 

DE 

ESCALERA
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1.4.3.3 Viabilidad de explotación minera. 

En esta sección investigativa ya se puede optar por un mayor volumen de 

información recopilada e interpretada en comparación a la fase anterior (realizada 

de manera superficial), ya que se logra obtener información adicional de los 

parámetros recientemente mencionados (características geológicas del yacimiento 

y calidad de la roca), cuya compresión se puede lograr un dictamen previo de la 

viabilidad del proyecto por medios de parámetros cuantitativos ya establecidos y 

por lo tanto lograr pasar a la siguiente fase de estudio. 

 

Los índices de valoración realizados a distintas áreas de interés se los 

realiza con el objetivo de comparar sus resultados finales entre las mismas, 

logrando suprimir cuyas áreas resulten de baja valorización, donde las zonas de 

interés restantes lograrían un alto índice cualitativo totalmente aptos para estudios 

a mayor detalle. 

 

1.4.4 Fase 4: Investigación a detalle  

En esta fase se realizan investigaciones a mayor realce, elaboradas en una 

escala más específica dentro de un ámbito territorial mucho más restringido. 

 

Se realizan sondeos mecánicos hasta una cierta profundidad en el macizo 

rocoso, con el objetivo principal de obtener testigos y posteriormente reconocer los 

comportamientos fiscos-mecánicos en las distintas zonas seleccionadas de mayor 
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potencial minero, a la vez de conocer la verdadera potencia del recubrimiento 

superficial.  

 

Se determina bajo análisis de RQD la calidad de la roca sobre los testigos 

recopilados en los sondeos por la siguiente Tabla 4, de igual manera las muestras 

tomadas a profundidad se les deben ejecutar los mismos ensayos y análisis de la 

fase anterior. (Figura 9). 

Tabla 4. Calidad de la roca en función del índice R.Q.D. 

ÍNDICE 
R.Q.D. 

CALIDAD 
DE LA 
ROCA 

90 - 100 Excelente 

75 - 90 Buena 

50 - 75 Media 

25 - 50 Mala 

0 - 25 Muy mala 

(Fuente: Manual de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012). 

 

En los testigos de los sondeos respectivos se deben investigar posibles 

secciones alteradas (oxidación) y fracturadas (densidad de diaclasamiento), ya 

que bajo estos factores dependerá la penalización de un área o la posible apertura 

de la cantera. 

 

Realizados los mismos ensayos y análisis de laboratorio de la fase 3 (sobre 

muestras superficiales), se procede a la misma metodología de valorización de la 
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fase anterior con la gran diferencia de que los resultados se basan bajo los 

testigos recopilados en esta fase. 

 

1.4.5. Fase 5: Proyecto de explotación y apertura de la cantera.  

Finalizado todos los estudios anteriores y obtenidos los resultados de un 

análisis de mercadeo adicional, solo queda la apertura minera del granito, 

realizando un estudio de modelo explotación, siempre y cuando los estudios 

demuestren una viabilidad técnico-económica.  

1.5. HIPÓTESIS 

El intrusivo La Joya (Cerro Totoral) presenta un grado de agrietamiento y 

tectonismo que podría limitar su posible aplicación como fuente de roca 

ornamental. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Realizar un análisis estructural del intrusivo la Joya (Cerro Totoral) y 

determinar cualitativamente el estado del macizo.  
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1.6.2 Objetivo Específicos 

 Estudio bibliográfico acerca de las características geológicas, mineralógicas 

y petrográficas del intrusivo. 

 Mapeo geológico temático del intrusivo a escala 1:5000 con sus respectivas 

estructuras. 

 Selección de una zona de interés para estudio estructural. 

 Recolección de datos estructurales de diaclasas y fallas en la zona 

seleccionada. 

 Ejecución de evaluaciones de fracturación en la zona de estudio 

seleccionada. 

1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.7.1. Localización  

El Cerro Totoral se encuentra en la Provincia del Guayas, Cantón Daule 

hacia el sur de la parroquia Las Lojas, próximo a la urbanización La Joya.  

Posee dos ingresos principales los cuales se encuentran ubicados hacia el 

Sur por la Av. León Febres Cordero (Vía Samborondón - Pascuales). (Mapa 1). 
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Mapa 1. Localización del área de estudio. Realizado por el autor, imagen satelital tomada desde 
Google Earth, 2016. http://earth.google.com. 
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El área de estudio engloba en su totalidad al Cerro Totoral donde 

comprenden las coordenadas UTM de la Tabla 5, colindando al Sur y al Oeste con 

la parroquia Pascuales y al Este con la urbanización La Joya, el transito principal 

de vehículos es por la Av. León Febres Cordero que se encuentra al Sur del área 

de estudio. 

Tabla 5. Coordenadas del área de estudio (WGS 84). 

Punto X Y 

P1 619000 9775065 

P2 620000 9775065 

P3 620000 9772300 

P4 619000 9772300 

(Fuente: Realizado por el autor) 
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1.7.2 Geomorfología 

 

Mapa 2. Mapa Fisiográfico del Cerro Totoral. Realizado por el autor. 

 

En el área de estudio sobresale prominentemente el Cerro Totoral, 

dispuesto morfológicamente de una forma alargada con dirección N-S, la cual su 

principal característica fisiográfica que se aprecia son sus dos cumbres situadas 

una en el sector norte (120 msnm) y la siguiente en el sector sur (146 msnm) del 

cerro. (Mapa 2). 
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Generalmente sus pendientes son suaves, sin embargo hacia el sector 

Norte del Cerro se localizan pendientes abruptas producto de la explotación de 

material arcilloso dirigido para construcciones, formando bancos o niveles de 

recorrido que se inician en el sector Sur, otro factor que incide en su morfología 

son los caminos internos los cuales se encuentran lastrados producto de la 

extracción de material arcilloso y constante tránsito de vehículos pesados, la 

finalidad de los caminos internos además de la movilidad interna, es que el cerro 

se encuentra bajo la posible ejecución de un proyecto urbanístico donde los 

caminos lastrados pasarían a ser vías internas asfaltadas. 

 

El Cerro Totoral se encuentra en ciertas zonas bajo capas de su mismo 

material intensamente meteorizado formando relieves con pendientes suaves y 

pequeñas colinas redondeadas, en ciertos sectores la capa superficial aflora bajo 

cortes realizados por maquinaria demostrando su conformación de material 

arcilloso y bloques de granito redondeados producto de su meteorización y 

erosión, estos bloques (1.00 m – 3.00 m) tienen la principal característica de 

fracturarse por capas superficiales (meteorización esferoidal), normal en este tipo 

de rocas. En la base del cerro se encuentran una gran cantidad de coluvios 

granodioritico angulares y sub-angulares (escombro de faldas), rodeados por 

materiales de edad cuaternaria formando una llanura donde se localizan las 

urbanizaciones Plaza Madeira, Villa del Rey y La Joya. 
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El principal caudal del sector es el rio Daule que se ubica hacia el lado 

Oeste del Cerro Totoral, donde su afluente sigue una dirección Norte – Sur y 

cambia su dirección abruptamente hacia el Este circunvalando en las cercanías 

del Cerro Totoral frente al sector de Pascuales. 

 

1.7.3 Clima  

El Cerro Totoral se encuentra situado en un sector de clima cálido y seco 

que corresponde al subtipo climático de sabana tropical. Cuenta con dos 

estaciones: invierno (periodo lluvioso) y verano (periodo seco). La temporada de 

lluvias normales, se desarrolla entre los meses de Diciembre y Abril, la temporada 

seca entre Mayo y Noviembre con una temperatura promedio anual es de 26ºC. 

(Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 

2011-2016, pg. 19). 

 

1.8 Metodología de Estudio 

Dentro del presente trabajo se describen a continuación los principales 

materiales que se emplearon para su desarrollo; desde la recopilación de datos y 

sus respectivas cartografías geológicas, hasta su planificación, interpretación y 

desarrollo de mapas temáticos realizados en oficina. 

- Materiales 

 GPS (Navegador Garmin Oregon 600) 
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 Brújula Geológica 

 Software Dips 

 Arcgis 10.3 

 Auto CAD 2016 

 Libreta de campo 

 Estereoscopio 

 Fotografías aéreas (1:25000) 

 

El presente trabajo de análisis estructural se lo dividió en diferentes fases, las 

cuales se desarrollaron con el orden descrito a continuación: 

- Recopilación de información 

Se recopilo información bibliográfica de investigaciones realizadas en el 

Cerro Totoral, asimismo de información sobre metodologías de prospección y 

exploración de rocas ornamentales. 

- Planificación 

Se realizó un mapa geológico a escala 1:25000, reconociendo zonas 

aflorantes por medio de la fotointerpretación e imágenes satelitales para su 

posterior prospección, asimismo la digitalización de un mapa base del Cerro 

Totoral a escala 1:5000. 
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- Trabajo de campo 

Se realizó un levantamiento geológico del Cerro Totoral, cartografiando 

zonas aflorantes y puntos de control en el mapa base, detallando distintos 

afloramientos en la libreta de campo. 

- Selección de área de interés 

Mediante la información recopilada en el campo se logró reconocer 2 áreas 

con posible potencial minero, las cuales se sometieron a una valorizaron 

cualitativamente, resultando la de mayor índice como área de interés para 

estudios estructurales. 

- Recopilación de datos estructurales 

Seleccionado el área de estudio, se procedió a su respectiva recopilación 

de datos estructurales (diaclasamientos). 

- Interpretación 

Con la información estructural del área de interés seleccionada se procedió 

a su respectivo análisis blocometrico (diagrama de rosas, diagrama de densidad 

de polos, histograma de frecuencias de espaciado de familias y parámetro Jv). 
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CAPÍTULO 2. 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS. 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL. 

2.1.1. Estratigrafía. 

 

Mapa 3. Extracto del mapa geológico de Guayaquil a escala 1:100000. Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1970, modificado por el autor para alcance de este proyecto. 
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Figura 10. Columna Litológica regional. Mapa Geológico de Guayaquil, 1979. 

 

2.1.1.1 Formación Piñón (Jurásico? - Cretáceo). 

La base de las formaciones sedimentarias cretácicas y terciarias está 

compuesta por rocas ígneas básicas, con intercalaciones de escasos estratos 

marinos, denominados como la Formación Piñón. Es un complejo de composición 
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variada (diabasa, basalto, andesita, dolerita, toba); la potencia aún no ha sido 

establecida, pero seguramente pasa los 3000 m. (Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1979). 

 

2.1.1.2. Formación Cayo (Cretácico Sup.). 

Compuesta de un espesor aproximado de 3000 m de sedimentos duros y 

resistentes a la erosión formada por pizarras arcillosas y tobáceas muy 

silicificadas de color verde obscuro a gris verdusco; areniscas bastas, arenosas, 

tobáceas hasta conglomeráticas de color pardo a negro, grauvacas y brechas 

finas de material volcánico. (Bristow & Hoffstetter, 1977). 

 

2.1.1.2.1. Miembro Guayaquil (Cretácico Sup.). 

Argilitas silisificadas, con cherts en capas delgadas de color pardo hasta 

negro e intercalaciones de argilitas tobáceas y tobas de color gris obscuro o 

verdosos en estratos bien definidos. (Bristow &Hoffstetter, 1977). 

 

2.1.1.3. Formación San Eduardo (Eoceno medio). 

Está constituida casi exclusivamente de calizas, bien estratificadas, de color 

gris claro a crema, localmente negras y generalmente densas. Se encuentra en 

contacto discordante con la Formación Cayo subyacente. La potencia estimada es 

de 0 a 230 m. (Misión Británica y Dirección General de Geología y Minas, 1979). 
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2.1.1.4. Complejo Olistostrómico Santa Elena (Eoceno Sup.)  

Esta serie corresponde originalmente a sedimentos arcillosos y calcáreos, 

pero la silisificación secundaria se presenta en varios grados; la estructura original 

puede ser más o menos conservada o totalmente destruida. (Bristow & Hoffstetter, 

1977). 

 

2.1.1.5. Formación Tosagua (Oligoceno Sup. Mioceno Med.) 

Consiste de lutitas grises que meteorizan con color chocolate y contiene 

fauna nerítica bien preservada. Argumentos paleontológicos señalan una edad 

Oligocénica. (Pablo D., 2000). 

 

2.1.1.5.1. Miembro Zapotal (Oligoceno Sup.) 

Es una secuencia de sedimentos depositados en aguas pocos profundas, 

en que predominan conglomerados cuarcíferos y areniscas duras intercaladas por 

capas e areniscas porosas quebradizas de grano grueso, limolitas y lutitas. 

Descansa en discordancia sobre la formación Piñón. (Misión Británica y Dirección 

General de Geología y Minas, 1979). 
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2.1.2. Tectónica. 

Ecuador se encuentra influenciado por la mega falla de rumbo tipo dextral 

Guayaquil – Dolores, con dirección NNE-SSW, la cual inicia desde el golfo de 

Guayaquil hasta Dolores Venezuela. 

 

Transversal a esta falla en la zona costera, se encuentra la Cordillera 

Chongón -  Colonche dividiendo a las zonas estructo formacionales de la Cuenca 

Costanera al Norte y la Cuenca Progreso al Sur. 

 

El Cerro Totoral se encuentra situado en la zona costanera, en el 

remanente Sur de la Cordillera Chongón - Colonche, sector que se encuentra 

influenciado indirectamente por el paso de la mega falla Guayaquil – Dolores. 

 

2.1.3. Intrusiones. 

Alrededor de Pascuales se encuentran granitos, granodioritas, y dioritas 

que forman pequeñas elevaciones. (Misión Británica y Dirección General de 

Geología y Minas, 1979). 
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2.2. GEOLOGÍA LOCAL. 

La geología local del sector se encentra representada 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, la cual se 

encuentra atravesado por diques y vetillas de color claro. 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 laderas del cerro Totoral y en la parte SO del 

área, en esta última es evidente la presencia de xenolitos en bloques semi-

redondeados de la roca intrusiva granítica en estudio. (Mora E.P., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO 3. 

METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS. 

 

3.1. FOTOINTERPRETACIÓN.  

3.1.1. Introducción. 

En el presente estudio se aplicó la técnica fotogeológica con el fin de 

describir los principales rasgos geológicos y factores estructurales que 

posiblemente influyan en el área de estudio. 

 

Para reconocer estos factores que afecten al intrusivo se realizó la 

fotointerpretación de la zona de estudio a escala 1:25000, tomando como mapa 

base la carta topográfica de Pascuales, mapa geológico y fotografías aéreas 

(2007) las cuales, se las logro obtener  desde el Instituto Geográfico Militar (IGM), 

entidad pública que se encarga del procesamiento y administración de toda la 

información geográfica del Ecuador, posteriormente se realizaron las labores de 

fotointerpretación en la Facultad de CCNN usando los siguientes materiales. 

 

- Materiales. 

 Mapa topográfico de Pascuales a escala 1:25000. 

 Mapa Geológico de Guayaquil 1979 a escala 1:100000. 
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 Fotografías aéreas de la zona de estudio perteneciente a línea de vuelo 15 

código 559-561-568 del proyecto Daule-Milagro-Samborondón a escala 

1:30000. 

 Papel de acetato 

 Lápices grasos de colores: azul, rojo, amarillo y verde. 

 Estereoscopio de espejo  

 Cinta de papel 

 Regla 

 Software Arcgis. 

 

3.1.2. Procedimiento. 

La fotointerpretación se realizó en las fotografías aéreas número 559-560-

561-568 de la línea de vuelo 15 del proyecto Daule – Milagro - Samborondón, 

estas tomadas a escala 1:30000 (Figura 11), sobre las cuales se utilizaron los 

lápices grasos de color rojo para representar estructuras geológicas, amarillo para 

principales avenidas, azul para ríos, y verde para representar las principales 

elevaciones. (Foto 1). 
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Foto 1. Herramientas de trabajo, Yaguar A. 

 

 

Figura 11. Orden cronológico de las fotografías aéreas que abarcan el área de estudio, marcado 

en rojo el área de estudio. Realizado por el autor 

 

Se eligió la fotografía número 560 para representar sus características 

geológicas interpretadas, ya que esta sección fotográfica posee el total del área de 

estudio registrada con respecto a las fotos contiguas. (Figura 11). 

1 

2 

3 

4 
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EL mapa topográfico utilizado fue el de Pascuales a escala 1:25000, de 

donde se obtuvo la zona de estudio que posteriormente se escaneo y digitalizo 

(formato .shp) en el software Arcgis 10.3.  

 

 

Figura 12. Interpretación geológica sobre fotografía aérea de la zona de estudio. Instituto 

Geográfico Militar, editado por el autor para el alcance de este proyecto (Marcado de color rojo: 

fallas interpretadas, amarillo: principales avenidas, azul: Rio Daule, verde: principales elevaciones). 

 

En la fotointerpretación (Figura 12), uno de los principales rasgos tectónicos 

que se logró evidenciar, es de posibles fallas en el rio Daule (líneas segmentadas 
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color rojo, parte central de la foto), ya que su corriente proviene desde el Norte 

para bruscamente cambiar de dirección hacia el Este en las cercanías del Cerro 

Totoral, claramente se evidencia este cambio, así como también el cambio 

rectilíneo que tiende a poseer la cual, más hacia el Norte, pasa a poseer un flujo 

sinuoso (meandros), la forma perpendicular y rectilínea que el rio Daule tiende a 

tener en esta zona evidencia de una clara interpretación como posibles fallas, las 

cuales son muy difícil en la identificación de su tipo, donde no se logró evidenciar 

su desplazamiento, para esto se necesita un estudio más a profundidad y 

detallado los cuales corroborarán estas estructuras geológicas. 

 

Las principales vías marcadas fueron la Vía Daule que se encuentra en el 

lado Oeste de la fotografía, así mismo la Vía Terminal Pascuales que se sitúa en 

el sector S-E de la misma y la Avenida León Febres Cordero colindante al área de 

estudio. 

 

Las tonalidades marcadas de color azul evidencia prominentemente el rio 

Daule; de tonalidad verde se marcaron las principales elevaciones de la fotografía 

aérea, ya que estas al ser observadas bajo el estereoscopio mostraron un relieve 

exagerado, los cuales comparando con el mapa geológico de Guayaquil (1979) se 

determinó que las elevaciones situadas en el lado occidental de la fotografía 

pertenecen a la formación Piñón intruida por rocas graníticas, rodeadas en sus 

faldas por depósitos aluviales, mientras en contraposición el lado oriental se 

señala el denominado Complejo Ígneo de Pascuales, entre estos el Cerro Totoral 
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trazando de color amarillo poco distinguibles sus caminos internos los que 

sirvieron guía en la prospección geológica; asimismo se reconoció 3 principales 

zonas aflorantes situadas en el Norte, centro y Sur del Cerro Totoral. 

 

Posteriormente a la fotointerpretación, se logró georreferenciar la fotografía 

aérea interpretada sobre el mapa topográfico de Pascuales previamente 

georreferenciado, empleando el software Arcgis 10.3, donde se aumentó el 

contraste y transparencia de la fotografía aérea para lograr la distinción visual del 

mapa topográfico (logrando una apariencia de calco), facilitando la digitalización 

de un mapa base. (Figura 13). 
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Figura 13. Mapa topográfico de Pascuales sobre fotografía aérea del sector interpretada. Instituto 

Geográfico Militar, editado por el autor para el alcance de este proyecto. 

 

Se digitalizo (formato .SHP) toda la información foto interpretada dejando 

como base la fotografía, a fin de distinguir los principales realces, que son fallas, 

elevaciones y principales vías, dejándonos un mapa regional foto interpretado a 

escala 1:30000. (Figura 14). 
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Figura 14. Mapa foto interpretado del área de estudio a escala 1:30000. Realizado por el autor. 

 

Logrando un mapa base para la cartografía geológica a una escala muy 

amplia, se procedió a la realización de un mapa base temático del Cerro Totoral a 

una escala más detalla (1:5000) con el fin de puntualizar en el mismo, las 

principales estructuras y todos los puntos de control que se realizaron en la 

prospección geológica. (Mapa 4). 

 

En el mapa base a escala 1:5000 del Cerro Totoral se marcaron los 

principales caminos, así mismo de distinguir zonas con abundante vegetación de 

las zonas afloradas ya que esta diferencia nos ayudó a marcar las principales 
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zonas de trabajo. La información se corroboro con ayuda de imágenes satelitales 

de Google Earth las cuales poseen una mayor resolución de acercamiento al sitio 

(además de que se encuentran tomas actualizadas hasta el año 2016); las curvas 

de nivel y el rio Daule se obtuvieron de la digitalización (formato .shp) del mapa 

topográfico de Pascuales (1:25000). 

Desarrollado el mapa base temático del Cerro Totoral a escala 1:5000, se 

procedió a la planificación de la salida de campo, donde se tomaron en cuenta las 

principales zonas aflorantes y los caminos que faciliten la movilidad hacia ellos. 
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Mapa 4. Mapa base del Cerro Totoral a escala 1:5000. Realizado por el autor. 
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3.2. TRABAJOS DE CAMPO. 

3.2.1. Reconocimiento geológico del Cerro Totoral.  

Se logró reconocer de manera general el grado de meteorización y 

fracturación en que se encuentra el Intrusivo La Joya, mediante la ejecución de 

diferentes recorridos, por los principales caminos digitalizados previamente en el 

mapa base, con el objetivo principal de seleccionar las áreas de mayor potencial 

minero; asimismo de dar a conocer de manera puntual el grado de alteración, 

diaclasamiento e intrusiones magmáticas detallándolos en cada punto de control 

realizado en el Cerro Totoral. 

 

Se realizó un mapeo a escala 1:5000 donde se marcaron los puntos de 

control (puntos de observación) creando un código denominado AY- N° (Andrés 

Yaguar - N°), seguido de su respectiva numeración, en el cual cada punto se 

definió con una respectiva simbología de “zonas afloradas no meteorizadas” y 

“zonas afloradas intensamente meteorizadas”, con las debidas descripciones y 

evidencias fotográficas demostrando sus propiedades geológicas (mencionadas 

anteriormente en el capítulo I).  

 

Los datos estructurales obtenidos en los puntos de control se los tomó bajo 

el formato de dirección de buzamiento /ángulo de buzamiento (000/00). 
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Siguiendo la sistemática de estudio, se eligieron las mejores zonas para su 

posterior valorización, en la cual las principales características que debían 

presentar son: principalmente que la roca granodioritica se encuentre aflorando, 

además de que contenga una mínima cobertura vegetal, que el grado de 

meteorización sea mínimo y  que posea una baja densidad de diaclasas, ya que la 

sola presencia de este tipo de factores condiciona en gran medida el tamaño del 

posible bloque a extraer. 

 

Anteriores análisis petrográficos realizados en 4 muestras de rocas 

recolectadas del Cerro Totoral, determinaron diferentes clases de minerales 

principales al cuarzo, feldespato, piroxeno, anfiboles. 

 

El cuarzo se presenta amorfo, intersertal, incoloro y de bajo relieve, en una 

cantidad moderada. El feldespato posee un hábito prismático, idiomorfos a 

hipidiomorfos, en cantidad abundante. El piroxeno en raras trazas, orthopiroxeno, 

abundancia escasa, con doble plano de exfoliación no paralela, hipidiomorfo, alto 

relieve con respecto al cuarzo. El Anfibole presenta una abundancia regular, 

hipidiomorfo y alto relieve con respecto al cuarzo. Clase isotrópica no identificable 

por el método (Mora E. 2014).  

 

 Características texturales: se caracteriza por poseer una estructura 

microfenocristal bien marcada, con cristales alotriomorfos de cuarzo amorfo, y 

subidiomorfos de feldespato por lo general constituyendo la matriz blanquecina de 
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textura intersertal en la que destacan minerales ferromagnesianos, de los que son 

visibles microfenocristales subhedrales de hornbleda con habito prismático a 

tabular.  

 

Secuencia Para genética: Ortopiroxeno -- Hornblenda -- Albita – 

Plagioclasas -- Ortoclasa -- Clorita. 

En conclusión, se determinó mediante resultados de análisis modal de 

todas las muestras estudiadas, los porcentajes de los minerales que componen la 

representación triangular de Streckeisen (1978) en la Tabla 6, estableciéndola 

como granodiorita. (Foto 2). 

 

Tabla 6 Promedio de los resultados del análisis modal. 

Contenido Promedio X (%) Mineral, Descripción 
 

26 
Cuarzo, incoloro intersertal, amorfo, 
extinción recta. 

 

50 

Feldespato, plagioclasa con macla 
de albita > a 10° por método de 
Michel Levi, muy alteradas, muy 
pocos conservan origen 
subeuhedral a euhedral. 

 
22 

Hornblenda, incolora, pleocroica, de 
verde a marrón, con planos de 
exfoliación, birrefrigencia de 3 
orden. Alterandose. 

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

100 Total 

(Fuente: Análisis Texturial y Petrográfico del Intrusivo Granítico de la joya, Mora E.P., 2014). 
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Foto 2. Lamina delgada (muestra 2), Mora E.P., 2014. 

 

3.2.2. Descripción geológica del Cerro Totoral. 

Como se anunció anteriormente el principal énfasis a tomar en 

consideración, es el grado de fracturación en zonas aflorantes, aunque también es 

de comprobar que el afloramiento escogido para el estudio estructural posea una 

muy buena homogeneidad vistosa; para reconocer estas características se 

realizaron trayectos en diferentes días, pudiendo completar y corrigiendo 

diferentes tramos de los caminos internos del Cerro Totoral (parte oriental y norte 

del cerro), así mismo de cartografiar un estanques de agua que se localizaron en 

el sector sur del cerro (cota 80) y sección oriental.  

 

Durante el trayecto se recopilaron 34 puntos de control (AY- N°), cada punto 

con su debida descripción y evidencia fotográfica, marcando su grado de 
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meteorización y su estado de afloramiento además de cartografiar zonas 

afloradas, logrando detallarlo en el mapa base de datos reales (Mapa 5). 

 

Mapa 5. Mapa base de datos reales del Cerro Totoral a escala 1:5000. Realizado por el autor. 
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Con estas características obtenidas en el campo se logró realizar un mapa 

geológico temático del Cerro Totoral puntualizando los datos estructurales de 

diaclasas, fallas y diques, también de realizar la zonificación estimada del claro 

cambio litológico de la roca (Mapa 6). 

 

Mapa 6. Mapa geológico del Cerro Totoral a escala 1:5000. Realizado por el autor. 
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En el mapa geológico se realizó una digitalización estimada de zonas 

afloradas intensamente meteorizadas, zonas afloradas no meteorizadas, con 

ayuda de Google Earth y datos de campo recopilados, esta zonificación estimada 

permitió la evidencia de la alta densidad de áreas meteorizadas y áreas totalmente 

recubiertas de vegetación. (Mapa 6). 

 

Para especificar el grado de meteorización existente en cada punto de 

control, se desarrolló un cuadro descriptivo, englobando todos los tipos de 

meteorización existentes en el Cerro Totoral. (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Descripción de los grados de meteorización presentes en el Cerro 

Totoral. 

Grado Características 

Baja 
Roca fresca, puntualmente presenta costra de 
meteorización (<2cm) y decoloración tenue. 

Media La roca en fase de descomposición 

Alta Suelo residual 

(Fuente: Realizado por el autor) 

 

En síntesis el Cerro Totoral o conocido también como Intrusivo La Joya, por 

su cercanía a la urbanización La Joya, es una roca granodiorita de composición 

acida con textura fanerítica, en su mayor área, originada por el emplazamiento de 

magmas proveniente del interior de la corteza instruyendo a la formación Piñón 

(constituida en la zona de estudio principalmente por rocas de composición 

básica), estos cuerpos magmáticos se cristalizan a algunos kilómetros dentro de la 

corteza con una temperatura media entre 700 – 900ªC. 
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El cambio litológico que se da en la roca, producto de la diferenciación 

magmática, es un cambio químico producido en la roca en estado magmático, se 

pudo evidenciar muy claramente, marcado por una tonalidad con tendencia clara, 

debido a su mayor contenido de minerales leucocráticos, así también por su 

textura más fina con respecto a la roca fanerítica de tonalidad grisácea, situada en 

el sector sur del Cerro Totoral. Este cambio de diferenciación magmática se da 

lugar a su reconocimiento en el sector Norte del Cerro Totoral, comprobándose en 

los puntos AY-22 y AY-33.  

 

En AY-24 situada en el mismo sector Norte, no se logró comprobar por el 

alto grado de meteorización que impera en la zona. 

 

Evidenciándose el cambio de tonalidad, se marcó un límite aproximado del 

área que engloba este cambio magmático, denominándose al sector norte como 

granodiorita 1 y al sector sur como granodiorita 2, este cambio puede ser 

aprovechado si se llega a explotar el cerro como roca ornamental, ya que se 

puede extraer dos variedades de roca, ya sea por su tonalidad o textura 

clasificándolas por calidad o gama de roca. (Mapa 6) 

 

La principal diferencia que se aprecia en la zona de granodiorita 1, resalta 

muy claramente en los puntos AY-22 y AY-33 (elegido como zona de posible 

estudio) es el grado de fracturación, ya que el punto AY-22 se encuentra muy 

densamente diaclasado con aberturas abiertas, además del intenso tono naranja 
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que posee en algunos puntos, los cuales pueden ser indicio de una posible 

oxidación. 

El Cerro Totoral se reconoció que no es un cuerpo homogéneo de 

granodiorita en su totalidad, encontrándose intrusiones de diques magmáticos 

emplazados en abundancia en el sector Sur, donde en su totalidad se encontraron 

9 cuerpos, evidenciados en los puntos AY- 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31 siendo 

todos estos diques aplíticos de textura afanítica con una tonalidad rosácea de 

tendencia clara, en ciertos puntos los diques aplíticos se encuentran en un estado 

de meteorización muy alto, hasta el punto de fracturarse, en su mayoría tienen un 

emplazamiento de tipo bandeado. 

 

La potencia de los diques aplíticos varía desde 0.15 m hasta 1.50 m, en el 

punto AY-6 no se logró apreciar la potencia total del dique, dado que se encuentra 

recubierto parcialmente en material arcilloso, lo cual se logró medir su potencia 

aflorada de 1.00 m. Esta intrusión le restó en su análisis de valorización de 

canterabilidad al punto, puesto que esta estructura condiciona en gran medida el 

tamaño del bloque a extraer. 

 

Estructuralmente las características principales que se tomó en cuenta en 

las diaclasas son los espaciados, los cuales no sobrepasan el 1.00 m en la 

mayoría de las familias, las aberturas que presentaron las diaclasas en la mayoría 

son cerradas, puntualmente en AY-21 las aberturas presentaron claramente una 
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tonalidad color naranja producto de la filtraciones del agua; se recopiló en zonas 

afloradas no meteorizadas datos estructurales de las principales familias de 

diaclasas en cada zona  logrando registrar 20 datos estructurales, registrando su 

dirección predominante con un rumbo promedio de N35E. (Figura 15).   

 

Figura 15. Diagrama de rosetas del Cerro Totoral. Realizado por el autor. 

 

En todas las zonas aflorantes con bajo grado de meteorización no se 

observó rastros de enclaves (xenolitos), aunque en los bloques coluviales de 

granodiorita situados en diferentes zonas se pudo registrar este tipo de 

inclusiones, de manera escasa, con medidas aproximadas de 0.10 m; asimismo se 

notó la ausencia de gabarros y lineaciones magmáticas como schlierens 
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(bandeamiento finos de minerales melanocraticos) que alteren la vistosidad de la 

roca. 

 

Las diferentes zonas descubiertas de vegetación del Cerro Totoral se 

muestran con un alto grado de meteorización (Tabla 6) concentrándose en las 

faldas del cerro, aunque en zonas puntuales como AY—22 (por motivo del flujo de 

agua) y AY-6 (voladuras realizadas) se despojó de material meteorizado, 

presentando una roca aflorada con un bajo grado de meteorización; en las zonas 

altas del Cerro la roca se muestra con bajo índices de meteorización aunque 

normalmente tienden a poseer una costra de rompimiento superficial de 

aproximadamente 2.00 cm.  

 

Para la aplicación de la metodología valorativa, se analizaron los 34 puntos 

de control realizados en el campo, de los cuales 2 fueron seleccionados como 

zonas de interés, que son: AY- 6, denominándola como zona A, con un área 

aproximada de 1450 m² y AY- 34 denominándola zona B, con un área aproximada 

de 1800 m², las cuáles presentaron las mejores características geológicas para su 

respectiva valorización de canterabilidad. 

 

3.2.3. Valorización de canterabilidad en zonas seleccionadas 

Luego de los recorridos exploratorios realizados en el Cerro Totoral se 

procedió a seleccionar 2 zonas potenciales, las cuales presentan las mejores 
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propiedades geológicas, a las que se sometieron a la metodología de 

valorización de áreas canterables; la zona resultante con mayor índice de 

valorización se la procedió a realizar un estudio estructural más a detalle. 

 

Según el autor de la metodología de la valorización “el método supone la 

transformación de las propiedades estudiadas en las zonas, en índices numéricos 

construidos a partir de la cuantificación de los parámetros que definen las 

características geológicas- mineras de los yacimientos.” (Manual de Rocas 

Ornamentales, pág.144). 

A continuación, se describen las principales características de los 

afloramientos seleccionados que se procedieron a valorar. 

 

3.2.3.1. Zona A (Área: 1450.00 m²). 

La zona se encuentra a una altura de 40 m.s.n.m, con fácil acceso por 

medio de los caminos internos del cerro, donde fácilmente transitan vehículos 

pesados provenientes de la Av. León Febres Cordero, muy cercano al punto. 

 

La morfología de la zona se encuentra modificada por anteriores trabajos de 

voladuras en la roca dejándola actualmente embancada con medidas aproximadas 

de 3.00 m de altura por 40.00 m de largo y anchura aproximada del banco de 

12.00 m, con un talud del banco en sentido vertical, topográficamente no presenta 

irregularidades mostrándose superficialmente lisa, estas características 
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topográficas son propicias para futuros trabajos mineros en el sector, aunque en el 

pie del banco se encuentra emplazado un dique aplítico con potencia aproximada 

de 1.00 m, la cual condiciona en gran medida la blocometria del granito, por ende 

resta en su índice de valoración. 

 

La litología no varía, “in situ” en ningún sentido de la coloración ya sea por 

meteorización o variación mineralógica, la presencia de tipos de enclaves 

(xenolitos con dirección del flujo de lava), schlierens (bandeamiento finos de 

minerales melanocraticos), gabarros (xenolitos en forma casi elíptica) es nula, 

superficialmente presenta en ciertos puntos una costra de rompimiento superficial 

de 2.00 cm y una tonalidad oscura por el escurrimiento de agua y factores 

ambientales, la roca no presenta índices de oxidación. 

La fracturación que presenta la zona es de baja densidad, distinguiéndose 2 

familias de diaclasas J1 (280/75) con una continuidad menor a 1.00 m, espaciado 

promedio de 0.75 m con aberturas cerradas; J2 (210/20) se presenta 

puntualmente dispuestas paralelas al dique, con sus aberturas cerradas y de muy 

baja continuidad. 

 

3.2.3.2. Zona B (Área: 1800.00 m²). 

La zona se encuentra situada en la cumbre norte del Cerro Totoral a una 

altura de 120 m.s.n.m, de fácil acceso para vehículos pesados por medio de los 

caminos internos. 
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Su relieve se presenta de manera irregular aunque mantiene una pared de 

roca en disposición vertical, adecuado para posibles trabajos mineros, el área 

posee medidas aproximadas de 4.00 m de altura por 80.00 m de largo y anchura 

aflorada aproximada de 6.00 m, mostrándose como una roca granodiorita de 

textura fanerítica de una tonalidad grisácea, la cual no presenta discontinuidades 

como diques y estructuras magmáticas deformacionales (xenolitos, gabarros y 

schlierens); asimismo de la nula presencia de oxidación en la roca, en ciertos 

sectores la roca presenta una costra de rompimiento superficial no menor a 2.00 

cm.  

 

Se distinguió 2 familias aproximadas de diaclasas J1 (165/83) y J2 (55/90) 

con un espaciado de 0.50 m en ciertas partes a 0.20 m formando bloques 

tabulares, sus aberturas son cerradas.  

 

Dependiendo del estado y calidad de las áreas seleccionadas, (según las 

características geológicas de un yacimiento ornamental, descritas anteriormente), 

se les procedió a llenar a cada una la ficha correspondiente de la metodología 

para la valoración como potencial canterable a las zonas seleccionadas (Zona A y 

Zona B), en la cual los valores a registrar son del rango de 0-9 (0= bueno y 9= 

malo), dependiendo de los criterios propios los cuales se visualizan en el campo, 

en la valoración (Vi) dentro de cada ficha que se muestran en las Figuras 16 y 17, 

el resultante mayor arrojado en la metodología aplicada para las dos zonas, es el 

que posea el mayor potencial minero. 
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Luego del ingreso de la información correspondiente en la ficha (dentro del 

rango Vi) se procede a aplicar los coeficientes correctores (Coef. Ki), los cuales 

son multiplicados por VI de cada casillero, resultando KiVi, la sumatoria total de 

todos los valores obtenidos de la columna KiVi se lo reemplaza en la siguiente 

fórmula, empleada en el presente proyecto, propuesta por Carlo L. J (2012), la 

cual es: 

 

Dónde:  

Vi= Valoración del parámetro estudiado. 

Ki= Coeficiente corrector. 

V máx.= 9 ∙ ∑ Ki / ∑ Ni, que en el caso presente es una constante de valor 9 ∙ 55/10= 49,5. 

ni= Parámetros considerados (la suma es 10 en este caso).  

 

 

 

 



73 
 

 

Figura 16. Valorización de canterabilidad de la zona A. Realizado por el autor. 
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Figura 17. Valorización de canterabilidad de la zona B. Realizado por el autor. 
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Aplicado el procedimiento de valoración en cada zona seleccionada 

(Figuras 16 y 17); el valor resultante de cada ficha se le aplico la formula 

correspondiente, para finalizar determinando la clasificación cualitativa según su 

resultado en la Tabla 8.  

Tabla 8. Clasificación según los índices de valorización. 

 

CLASIFICACIÒN VALOR DE V 

Muy buena 0 - 20 

Buena 20 - 40 

Aceptable 40 - 60 

Mala 60 - 80 

Muy Mala 80 - 100 

 

(Fuente: Manual de rocas ornamentales, Carlos L. J., 2012). 

 

Según los procedimientos realizados en la tabla de valorización la Zona A 

arrojo un índice de valoración de V= 75 clasificándola dentro del rango como Mala, 

en cuanto a la Zona B resulto con un índice de valoración de V= 29 clasificándola 

dentro del rango como Buena. (Tabla 7). 

 

Según esta metodología, en el cual sintetizan todas las propiedades 

geomorfológicas y geológicas-mineras del sector, la Zona B resulto como área de 

mayor potencial, la cual se seleccionó para los estudios estructurales. 
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3.2.4 Recopilación de datos estructurales sobre el área de interés seleccionada 

La Zona B se encuentra aflorada, compuesta de roca granodiorita de grano 

grueso, donde consta de un área aproximada (calculado digitalmente)  de 1800 

m²; longitudinalmente el afloramiento presenta un frente dispuesto en sentido 

vertical facilitando la recopilación de datos estructurales,  

 

Para la obtención de los datos estructurales se elaboró una ficha de 

estación estructural propia, con el objetivo del debido registro de sus propiedades 

recopiladas en el campo (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Ficha para la recopilación de datos estructurales de la Zona B. Realizado por el autor. 

 

 

Andrés Yaguar G.
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En la ficha se obtienen datos de: 

 Tipo de plano 

 Dirección de Buzamiento 

 Buzamiento 

 Espaciado 

 Continuidad 

 Abertura 

 Agua. 

En la zona se trazó una línea media que recorra por todo el afloramiento 

longitudinalmente (Scan Line), cortando de manera perpendicular a todas las 

diaclasas posibles del macizo, logrando medir el espaciamiento entre diaclasas, 

con el fin de facilitar la obtención de medidas para posteriormente registrar en las 

fichas. (Figura 18). 

 

3.2.4.1 Análisis estructural de la “Zona B”. 

En la Zona B se realizó un reconocimiento visual preliminar, con el objetivo 

de lograr las principales familias de diaclasas en el macizo, las cuáles se observó 

sus claras tendencias de buzamiento en sentido casi vertical en la mayoría de las 

fracturas. 
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Se reconoció más a detalle la roca granítica con una tonalidad grisácea, 

notándose un bajo grado de intemperismo en el macizo, formándose una costra 

superficial (mayor a 2.00 cm) la cual es muy frágil, llegándose a romper con un 

débil golpe del martillo dejando al descubierto una roca menos alterada. 

 

Se obtuvieron los datos de 69 diaclasas (Figura 19), las cuales se 

distinguieron en 2 familias: J1 (010/73), con valores medio de espaciado 0.77 m, 

continuidad mayor de 2.50 m, con aberturas cerradas donde puntualmente 

presenta humedad; J2 (137/77) con valores promedio de espaciado 3.01 m, 

continuidad entre 2.00 m y 4.00 m, con aberturas cerradas; en la determinación de 

las familias de diaclasas se tomaron en cuenta el total de los datos obtenidos, 

puesto que todos inciden en el cálculo blocométrico. 

 

Foto 3. Panorámica de la Zona B, sección Norte, compuesta de roca granodiorita de textura 

fanerítica la cual superficialmente presenta costra de rompimiento producto del intemperismo 

realzando un tono más claro, en ciertas zonas se mantiene un musgo superficial de tonalidad 

oscura. Yaguar A. 
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Foto 4. Panorámica de la Zona B, sección Sur, compuesta de roca granodiorita de textura 
fanerítica presenta un diaclasamiento dispuesto en forma vertical, los sectores oscuros son debido 

al musgo superficial y las tonalidades claras a costas superficiales. Yaguar A. 

 

 

 

Foto 5. Recopilación de datos estructurales en la Zona B, la cinta trazada (Scan line) corta 
mayoritariamente a las diaclasas en sentido perpendicular. Yaguar A. 
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Datos Generales Croquis:  

Realizado por: Andrés Yaguar 

Punto: 
 

Zona B (AY-34) 

Coordenadas: 

X:   619814 Y:   9773998 Z:  119 msnm 

Nº 
TIPO DE 
PLANO 

DIRECCIÓN DE 
BUZAMIENTO 

(DIP DIR) 

BUZAMIENTO 
(DIP) 

ESPACIADO 
(mt) 

CONTINUIDAD 
(mt) 

ABERTURA (cm) FILTRACIONES 

1 J1 35 78 0,16 > 1,00 Cerrada Seco 

2 J1 10 75 0,24 > 1,00 Cerrada Seco 

3 J1 30 68 0,23 > 1,10 Cerrada Seco 

4 J1 55 85 0,60 > 1,80 Cerrada Seco 

5 J1 18 72 0,47 > 2,00 Cerrada Seco 

6 J1 58 82 0,35 > 2,50 Cerrada Seco 

7 J1 48 75 0,50 > 3,00 Cerrada Húmedo 

8 J1 15 78 0,69 > 3,00 Cerrada Seco 

9 J1 40 84 3,35 > 6,00 Cerrada Seco 

10 J1 35 78 3,00 > 6,60 Cerrada Seco 

11 J1 34 80 4,05 > 2,00 Cerrada Seco 

12 J1 20 69 1,54 > 1,50 Cerrada Seco 

13 J1 40 85 4,90 > 5,50 Cerrada Seco 

14 J1 40 84 1,46 > 4,00 Cerrada Seco 

15 J1 320 84 2,05 > 4,00 Cerrada Seco 

16 J1 32 70 0,28 > 1,00 Cerrada Húmedo 

17 J1 35 84 0,25 > 1,00 Cerrada Húmedo 

18 J1 5 57 0,20 > 1,00 Cerrada Húmedo 
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19 J1 4 71 0,34 > 1,00 Cerrada Húmedo 

20 J1 340 60 0,20 > 1,20 Cerrada Húmedo 

21 J1 5 54 0,33 > 1,30 Cerrada Húmedo 

22 J1 5 56 0,25 > 1,30 Cerrada Húmedo 

23 J1 350 70 0,36 > 2,00 Cerrada Seco 

24 J1 25 86 0,55 > 2,50 Cerrada Seco 

25 J1 30 86 0,20 > 2,70 Cerrada Seco 

26 J1 36 90 0,19 > 4,00 Cerrada Seco 

27 J1 26 87 0,18 > 4,50 Cerrada Seco 

28 J1 25 85 0,40 > 4,50 Cerrada Seco 

29 J1 25 80 0,23 > 4,50 Cerrada Seco 

30 J1 15 72 0,58 > 4,50 Cerrada Seco 

31 J1 10 76 0,14 > 4,50 Cerrada Seco 

32 J1 15 65 0,10 > 4,50 Cerrada Seco 

33 J1 8 60 0,30 > 4,50 Cerrada Seco 

34 J1 4 70 0,54 > 4,50 Cerrada Seco 

35 J1 8 59 0,52 > 4,50 Cerrada Seco 

36 J1 4 59 0,84 > 5,00 Cerrada Seco 

37 J1 15 82 0,30 > 5,50 Cerrada Seco 

38 J1 350 75 0,65 > 5,50 Cerrada Seco 

39 J1 10 55 0,23 > 5,50 Cerrada Seco 

40 J1 350 65 0,45 > 5,50 Cerrada Seco 

41 J1 340 90 0,35 > 5,00 Cerrada Seco 

42 J1 350 85 0,50 > 5,40 Cerrada Seco 

43 J1 345 70 0,50 > 5,20 Cerrada Seco 

44 J1 352 66 0,45 > 5,00 Cerrada Seco 

45 J1 325 90 0,53 > 5,20 Mineralizada 5,0 cm Seco 

46 J1 2 80 0,33 > 5,40 Cerrada Seco 
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47 J1 355 65 0,93 > 5,40 Cerrada Seco 

48 J1 350 85 0,50 > 5,40 Cerrada Seco 

49 J1 338 85 0,15 > 5,40 Cerrada Seco 

50 J1 4 60 0,64 > 5,40 Cerrada Seco 

51 J1 22 88 0,67 > 5,40 Cerrada Seco 

52 J1 345 87 0,60 > 5,40 Cerrada Seco 

53 J1 356 75 0,48 > 5,40 Cerrada Seco 

54 J1 354 74 2,07 > 5,40 Cerrada Seco 

55 J1 350 70 1,60 > 3,00 Cerrada Seco 

56 J1 320 80 0.20 > 3,00 Cerrada Seco 

1 J2 180 82 4,90 > 1,70 Cerrada Seco 

2 J2 125 85 3,88 > 6,00 Cerrada Seco 

3 J2 140 75 5,60 > 6,00 Cerrada Seco 

4 J2 150 60 4,66 > 5,00 Cerrada Seco 

5 J2 140 65 0,55 > 4,00 Cerrada Seco 

6 J2 122 78 1,20 > 1,50 Cerrada Seco 

7 J2 140 88 0.20 > 4,50 Cerrada Seco 

8 J2 140 84 5,1 > 5,50 Mineralizada 5,0 cm Seco 

9 J2 134 90 3,2 > 5,00 Cerrada Seco 

10 J2 175 70 2,43 > 5,40 Cerrada Seco 

11 J2 114 84 2,5 > 5,00 Cerrada Húmedo 

12 J2 115 70 1,5 > 3,50 Cerrada Seco 

13 J2 115 75 0,65 > 3,40 Cerrada Seco 

Figura 19. Datos estructurales recopilados en la Zona B. Realizado por el autor. 
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CAPÍTULO 4. 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

4.1. EVALUACIÓN DE DATOS ESTRUCTURALES. 

Todos los datos estructurales recopilados en el campo de la zona B, se 

sintetizaron ordenadamente para luego graficarlos en la falsilla de Schmidt 

(proyección equidistancial),  aunque por la cantidad inmensurable de 

representaciones de estructuras planares en la falsilla, la cual dificultad su 

interpretación, se  realizó un diagrama de densidad de polos, donde se representa 

únicamente los polos de cada uno de los planos previamente representados de las 

diaclasas, logrando reconocer la cantidad de familias de diaclasas contenidas en 

el macizo mediante la acumulación o zonificación de polos de los planos 

graficados en diferentes áreas de la falsilla. La familia de diaclasas es 

representada por un plano medio que abarque un conjunto de diaclasas. 

 

Las diaclasas esporádicas se muestran en la falsilla como polos aislados de 

la zona de acumulación; sin embargo, también fueron en cuenta en los cálculos 

blocométricos correspondientes. 

 

Mediante un diagrama de rosetas, se identificó la cantidad de diaclasas 

contenidas en una determinada dirección del rumbo, con el fin de determinar los 

intervalos de rumbo preferenciales en la fracturación, en este caso se dividió el 
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diagrama en cada 10º de dirección en rangos de entre 2 de diaclasas contenidas 

en cualquier dirección. 

 

Se realizó un análisis estadístico para cada familia de diaclasas, 

representando en un histograma de frecuencias, la relación porcentual de los 

espaciados con respecto a rangos de intervalos establecidos para rocas 

graníticas, las cuales dependiendo de sus intervalos son cualificadas; asimismo se 

analizó los valores de mayor y menor espaciado, el espaciado medio, desviación 

típica y el coeficiente de variación. 

 

Mediante análisis de Ib (Índice de bloques) y Jv (fracturación volumétrica), 

utilizados comúnmente en geotecnia, son parámetros que valoran la media de los 

espaciados de cada familia contenida en el macizo, por lo tanto sus resultados 

deben interpretarse como orientativos en la blocometria. 

 

Este conjunto de análisis permitirán entender el comportamiento y 

distribución de las diaclasas con respecto a sus características, logrando 

determinar un dictamen en la zona estudiada. 
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4.1.1. Evaluación de la Zona B. 

 

Figura 20. Diagrama de densidad de polos Zona B. Realizado por el autor. 

 
Figura 21. Proyección de polos y planos de familias de diaclasas. Realizado por el autor. 
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Figura 22. Diagrama de rosetas de la Zona B. Realizado por el autor. 

 

 

 

Figura 23. Histograma de espaciados con sus respectivos parámetros estadísticos de la familia J1. Realizado 
por el autor. 
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Figura 24. Histograma de espaciados con sus respectivos parámetros estadísticos de la familia J2. Realizado 
por el autor. 

 

Cabe recalcar que los datos estructurales recopilados en la zona de 

estudio, se obtuvieron aprovechando un frente o plano de roca granítica aflorando 

en la Zona B, por el motivo de la dificultad visual en la inspección del frente 

superior y lados de los afloramiento por causa de la acumulación de material 

arcilloso, vegetación e irregularidad del terreno; por lo tanto es probable que una 

familia de diaclasas se encuentre dispuesta en un frente del afloramiento no 

logrado estudiar, lo cual pudiera incidir de manera negativa en la blocometria 

calculada. 

17% 

8% 

75% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0,00  - 1,00 1,00  - 1,25 2,50  - 6,25 6,25  - 15,62

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

Título del eje 

Familia "J2" 

Valor de espaciado max: 5,60 Desviación Típica: 1,81

Valor de espaciado min: 0,55 Coef. De variación: 0,60

Espaciado medio: 3,01 Nº : 12



88 
 

CAPÍTULO 5. 

DISCUSIÓN. 

 

V.I. VALORACIÓN DEL CERRO TOTORAL COMO POSIBLE YACIMIENTO DE 

ROCA ORNAMENTAL. 

La excelente ubicación del Cerro Totoral dada por su gran cercanía a 

grandes sectores industriales (Pascuales) y urbanísticos (La Joya), hacen de este 

macizo un posible y llamativo yacimiento de roca ornamental, que en este caso es 

de roca granítica, la cual es totalmente importada por el sector constructivo e 

implementada por la gran demanda del auge urbanístico que impera en la zona.   

 

El Cerro Totoral presenta buenos indicios para la implementación de 

infraestructura industrial, ya que posee buenos caminos internos accesibles a la 

movilización de vehículos de cargas pesadas en la mayor parte del cerro, además 

de áreas extensas de terreno plano favorables para el asentamiento de 

maquinaria industrial (aserradero para roca) localizada hacia el sector Sur, atrás 

de la lavadora de autos, el ingreso y salida del cerro es muy favorecido por la 

principal Av. León Febres C. que une a los cantones de Daule y Samborondón. 

 

El área estimada que posee el cerro es de 216.93 Ha (2169250.00 m²) con 

medidas aproximadas de 2500.00 m de longitud y 867.7 m de ancho, su fisiografía 

presenta una forma alargada con dirección N - S, en su superficie predominan 2 
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cúspides localizadas en el Norte (120.00 m.s.n.m) y Sur (146.00 m.s.n.m) 

respectivamente, las cuales carecen parcialmente de vegetación, apropiadas para 

una posible prospección bajo sondeos. 

 

La cobertura vegetal es muy densa en ciertos sectores, principalmente 

localizados hacia el lado occidental del cerro dificultando la prospección en 

algunas zonas. 

 

La mayoría de las zonas estudiadas se presentaron con un alto grado 

índice de meteorización presentándose comúnmente en las zonas de las cotas 

bajas, la intensa meteorización que ha regido en la roca produce material arcilloso, 

el cual era aprovechado para su explotación y aplicación como material de relleno 

en diferentes construcciones. 

 

Son pocas las zonas en donde se evidencia a la roca en un estado fresco, 

principalmente en zonas bajas donde puntualmente se localizan en antiguas 

labores de voladuras realizadas en el sector sur, una de la características que 

presenta la roca en estado fresco es la rotura de una costra superficial. 

 

Los grandes bloques de granito que se encuentran dispersos en diferentes 

zonas del Cerro son efecto de la meteorización esferoidal, característicos de este 

tipo de rocas, algunos se encuentran ubicados en zonas de pendientes 
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englobadas dentro del material arcilloso donde en épocas de lluvia provoca 

inestabilidad en ciertas laderas efectuándose derrumbes. 

Se comprobó que la roca en el sector Norte del Cerro, posee una tonalidad 

más clara con respecto al tono gris del sector Sur, además en los diferentes 

recorridos no se encontró una gran densidad de inclusiones magmáticas, 

schlierens y gabarros, que afecten la vistosidad homogénea del macizo; sin 

embargo, se encontraron intrusiones de diques apliticos de textura afanítica con 

emplazamientos bandeados, los que normalmente aparecen fracturados. 

 

Las distintas zonas afloradas del Cerro Totoral poseen un alto índice de 

fracturación con espaciados entre familias de diaclasas menores o iguales a 1.00 

m, las cuales en épocas de lluvia el agua se infiltra entre sus aberturas. 

 

En la zona B (AY-34), ubicado en la cúspide Norte del Cerro, se lo eligió 

mediante el método de valorización de canterabilidad, como la más propicia para 

los estudios estructurales lográndose distinguir 2 familias de diaclasas mediante el 

diagrama de densidad de diaclasas (Figuras 20 y 21), denominándolas” J1 

(010/73)” y “J2 (137/77)”, con una tendencia  definidas hacia el Este y Sur – Este 

por el diagrama de rosetas de (Figura 22). 

 

En los análisis estadísticos de la familia J1 (Figura 23), se encuentra 

contenida por 56 datos estructurales, con un espaciado medio de 0.77 m, 

obteniendo una frecuencia predominante de 84% en el intervalo de espaciado 
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reducido (0.0 m – 1.00 m) y 16% de espaciado situándose en un intervalo amplio 

(2.5 m – 6.25 m), con un coeficiente de variación de 1.28 m, lo cual es muy 

variable con respecto a la media de espaciado. (Figura 25) 

 

Figura 25. Clasificación del espaciado de la familia “J1”. Realizado por el autor. 

 

En los análisis estadísticos de la familia J2 (Figura 24), se encuentra 

contenida por 13 datos estructurales con un espaciado medio de 3.23 m, muestra 

frecuencias de 17% situado en el intervalo de espaciado reducido (0.0 m – 1.00 

m), 8% en el intervalo moderado (1.00 m – 1.25 m), el restante con un predominio 

del 82% en el intervalo de espaciado amplio (2.50 m – 6.25 m) con un coeficiente 

de variación de 0.53 m la cual es aceptable con respecto al espaciado medio. 

(Figura 26), 

INTERVALO ESPACIADO

0,00  - 1,00 m Reducido

1,00 - 2,50 m Moderado

2,50 - 6,25 m Amplio

6,25 - 15,62 m Muy Amplio

> 15,62 m Extremad. Amplio
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Figura 26. Clasificación de espaciado en la familia "J2". Realizado por el autor. 

 

En el análisis blocométrico, se calculó el índice de bloques (Ib), usando la 

media de espaciado de las familias J1 = 0.77 m y J2 = 3.01 m, los cuales arrojan 

un resultado de 1.89 m, cuyo valor es menor al índice standard de 2.00 m, 

determinándolo con un bajo índice. 

𝑰𝒃 =
𝑒1 + 𝑒2

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑐𝑙𝑎𝑠𝑎𝑠
= 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑰𝒃 =
0.77 + 3.01

2
= 1.89 𝑚 

 

El parámetro 𝑱𝒗 se usaron valores de las cantidades de diaclasas de J1 = 

56 y J2 = 13 para 65.00 m totales (scan line) medidos en el afloramiento, el 

procedimiento arrojó un valor de 1.06 Disc. /m³. 

𝑱𝒗 =
𝑁º 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐽1

𝐿
+

𝑁º 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐽2

𝐿
= 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑚.3 

  

𝑱𝒗 =
56

65
+

13

65
= 1.06 𝐷𝑖𝑠𝑐./𝑚.3 

INTERVALO ESPACIADO

0,00  - 1,00 m Reducido

1,00 - 2,50 m Moderado

2,50 - 6,25 m Amplio

6,25 - 15,62 m Muy Amplio

> 15,62 m Extremad. Amplio
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Basándose en los rangos predominantes de espaciado en las familias “J1” 

(intervalo reducido) y “J2” (intervalo amplio), los cuales no se superponen de 

manera sub-perpendicular demostrado en el diagrama de rosetas (Figura 22), no 

alcanzan el condicionamiento de intervalos de espaciado estándar (una familia 

como mínimo debe poseer un intervalo moderado y la segunda con intervalo 

amplio); asimismo en los análisis blocométricos  el índice de bloques es 1.89 m, 

no superando el mínimo de 2 m, aunque fracturación volumétrica arrojo un 

resultado de 1.06 Disc./ m³ (bloques grandes) no alcanza en su determinación 

puesto que solo es orientativo. 
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CAPÍTULO 6. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 CONCLUSIONES 

 En los análisis de reconocimiento de campo y mapeo, se determinó que  el  

Cerro Totoral posee un alto grado de fracturación con espaciados menores 

de un metro y varias zonas intensamente meteorizadas demostradas en 28 

de 34 puntos de control registrados en el campo. 

 

 Mediante la metodología aplicada se comprobó que los 34 puntos de 

control registrados en el Cerro Totoral no poseen las características 

estructurales adecuadas para su explotación como roca ornamental, puesto 

que en ningún sector alcanza el volumen blocométrico estándar de 

extracción (3.00 Largo x 1.00 Fondo x 1.5 Altura). 

 

 Los bloques redondeados ubicados en la falda del Cerro Totoral presentan 

una muy buena homogeneidad en cuanto a su textura resultando su uso 

como roca decorativa en jardines o parques.. 

 

 Se demostró que los lineamientos estructurales (diaclasas, fallas y diques) 

no presentan una similitud lineal, con respecto a las fallas registradas en la 

fotointerpretación sobre el Rio Daule. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar análisis petrográficos más a detalle sobre secciones delgadas del 

Cerro Totoral determinando la variabilidad expresada sobre la presencia de 

diferentes fases intrusivas.  

 

 Replicar este método realizado en el presente proyecto para la prospección 

de futuros yacimientos graníticos de roca de uso ornamental. 

 

 Realizar investigaciones físicos-mecánicos en la granodiorita, para su 

aplicación en el sector de la construcción como adoquines, balastro, 

material pétreo y grava para hormigones. 
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Anexos. 

Puntos de control de la documentación geológica para la cartografía 

correspondiente. 

 
Punto de control: AY-1   Altura (m):17.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620259 

Y: 9773143 

Descripción: Afloramiento en un talud de pendiente inclinada, anteriormente 
rasgado por maquinaria con ancho de 80.00 m y altura de 20.00 m, roca 
granodiorita intensamente meteorizada obteniendo una tonalidad ocre. 
 

Fotos: 

 

Foto 6. Material con alto grado de meteorización. 
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Punto de control: AY-2   Altura (m):22.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620271 
Y: 9773240 

Descripción: Deposito aluvial en la falda oriental del Cerro Totoral, nótese 
las diferentes capas de suelo, el cambio de tonalidad, en la parte superior 
presenta una grava arenosa de color café, en esta se puede encontrar 
conglomerados angulosos de granodiorita, el tamaño de los clastos varían 
desde 1.00 mm – 20.00 cm aproximadamente, en la capa inferior varia su 
tonalidad hacia un tono más grisáceo, compuesto de arena – limosa 
puntualmente en su parte central se encuentra una capa de arena. 
 

Fotos: 

 

Foto 7. Capas de material sedimentario diferenciados por la línea roja.  
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Punto de control: AY-3   Altura (m):45.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620170 
Y: 9773274 

Descripción: Talud con una altura aproximada de 20.00 m, de pendiente 
muy brusca, roca altamente meteorizada la cual posee una tonalidad café 
claro. 
 

Fotos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Vestigios de granodiorita 

con alto grado de meteorización. 

Foto 9. Talud de material arcilloso 

con abundante vegetación. 
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Punto de control: AY-4   Altura (m):28.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620000 
Y: 9773445 

Descripción: Derrubio local con una altura aproximada de 20.00 m muy 
meteorizada, presenta rocas graníticas con meteorización esferoidal, 
característica en este tipo de rocas. 
 

Fotos: 

 

Foto 10. Bloques redondeados de granitos con medidas entre 0.50 m – 1.00m contenidos en 
matriz arcillosa. 
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Punto de control: AY-5   Altura (m):31.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620020 

Y: 9773713 

Descripción: Escombrera producido por maquinarias, muestran bloques de 
granitos angulosos de 2.00 m, producto de voladuras realizadas 
anteriormente. Fin del camino en sección baja. 
 

Fotos: 

 

Foto 11. Bloques angulosos de granodiorita. 
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Foto 13. Panorámica del punto AY-6. 

 

Foto 12. Dique 

aplitico. 

.  . 

Foto 14. Rotura de costra 

superficial. 

 
Punto de control: AY-6   Altura (m):48.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620022 

Y: 9772787 

Descripción: Roca granodiorita, aflorando, de color grisácea clara, atravesada 
por un dique (210/20) de dolerita con una tonalidad más rosácea clara con 
respecto a la roca caja, posible zona de trabajo, esta zona presenta 
diaclasamiento con 1 familias en disposición vertical la familia cuenta de un 
espaciado entre diaclasas de 0.50 m – 1.00 m., una continuidad menor a 1.00 
m, (Jn: 265/80). 
Por actuación de la meteorización, en zonas puntuales la roca presenta, 
superficialmente una costra de 2.00 cm.  
 

Fotos: 
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Punto de control: AY-7   Altura (m):37.00 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619967 
Y: 9772713 

Descripción: Abundante vegetación, se observa un pequeño corrimiento del 
terreno por inestabilidad del mismo, ya que la roca se encuentra muy 
meteorizada y erosionada a causa de los agentes atmosféricos, en su base se 
encuentran bloques sub-redondeados de hasta 1.00 m. 
 

Fotos: 

 

Foto 15. Abundante vegetación en el punto AY-7 
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Foto 17. Inclusiones magmáticas 

(xenolitos). 

 

Foto 

17. 

 
Punto de control: AY-8   Altura (m):66.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619740 

Y: 9772628 

Descripción: Acumulación de bloques redondeados de granodiorita con un 
tamaño aproximado de 1.00 m - 3.00 m de altura, presenta una textura 
fanerítica con inclusiones de xenolitos, posiblemente de la formación Piñón. 

. 

Fotos: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16. Bloques redondeados de 

granodiorita. 

 

 

Foto 17. Foto 16. 
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Punto de control: AY-9   Altura (m):78.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619757 

Y: 9772666 

Descripción: Pared de roca granodiorita con grado medio de meteorización,  
altura aproximada de 5.00 m, parcialmente aflorando, donde aparece muy 
densamente diaclasado y fracturado producido por la distención de la roca 
misma, a causa del enfriamiento de la misma; las diaclasas (Jn: 030/90) 
poseen una abertura desde 1.00 cm – 3.00 cm. 
 

Fotos: 

 

Foto 18. Afloramiento densamente diaclasado. 
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Punto de control: AY-10   Altura (m):70.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619874 
Y: 9772710 

Descripción: Afloramiento de un talud con altura aproximada de 30.00 m, en 
la base se acumulan bloques realizados. El afloramiento se encuentra con un 
alto grado de meteorización albergando bloques redondeados de granodiorita 
con tamaños desde 0.30 m – 1.50 m. 
 

Fotos: 

 

Foto 19. Acumulación de bloques angulosos de granodiorita. 

 

 

Foto 20. Bloques redondeados de granodiorita contenidos en una matriz arcillosa. 
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Punto de control: AY-11   Altura (m):68.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619946 
Y: 9773077 

Descripción: Afloramiento realizado por maquinaria, formando bancos para 
la extracción de material arcilloso, poseen una altura aproximada de 15.00 m 
donde la roca se encuentra con un alto grado de meteorización formándose 
material arcilloso, en la zona del suelo se encuentra la roca con un medio 
grado de meteorización donde se logró definir muy claramente 2 familias de 
diaclasas dispuestas perpendicularmente entre sí, Jn 025/85, Jn 300/160. 

 

Fotos: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Material arcilloso. Foto 21. Diaclasamiento, marcado por 

la línea segmentada de color rojo. 
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Punto de control: AY-12   Altura (m):86.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619854 

Y: 9773355 

Descripción: Afloramiento cubierto de vegetación (difícil acceso), la roca se 
encuentra con un alto grado de meteorización, en la parte baja se 
encuentran bloques decolorados sub-redondeados de hasta 2.00 m., en la 
parte del talud se aprecia puntualmente la roca en estado descolorido con 2 
familias de diaclasas dispuestas perpendicularmente formando bloques 
aproximado de 1.00 m. 
 

Fotos: 

 

Foto 23. Bloques redondeados de granodiorita ubicados en la parte baja, el afloramiento se 
encuentra densamente diaclasado, parte alta de la foto. 
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Punto de control: AY-13   Altura (m):112.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619700 
Y: 9773625 

Descripción: Afloramiento de roca granodiorita aflorando en forma de 
monolito con un altura aproximada de 15.00 m, semi-cubierto de vegetación., 
en su parte baja, la roca se encuentra con un alto grado de meteorización, en 
la sección alta presenta una decoloración y un alto grado de diaclasamiento 
formando bloques de 1.00 m – 2.00 m, atravesado por un dique (sinuoso) 
aplitico con potencia aproximada de 0.50 m. 
 

Fotos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24. Afloramiento en forma de 

monolito. 

Foto 25. Base del monolito 

rodeado de material arcilloso. 

 



111 
 

 
Punto de control: AY-14    Altura (m):102.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619881 

Y: 9773014 

Descripción: Afloramiento de 2.00 m de altura, semi-cubierto de vegetación; 
granodiorita con un alto grado de meteorización, densamente diaclasado con 
2 familias, dispuestas oblicuamente entre sí J1 (180/8), J2 (165/35) formando 
bloques de tamaño aproximado de 0.50 m – 1.00 m; por efecto de la 
meteorización y raíces que penetran la roca, es muy propensa a romperse 
en lajas paralelo a la pared del mismo afloramiento. 

 

Fotos: 

 

Foto 26. Roca con alto grado de meteorización desprendiéndose en lajas. 
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Punto de control: AY-15   Altura (m):115.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619780 

Y: 9772959 

Descripción: Afloramiento en talud vertical de aproximadamente 15.00 m 
de altura descubierto totalmente de vegetación; la roca se encuentra con un 
alto grado de meteorización ya que esto produce inestabilidad en el macizo, 
ocurrieron pequeños deslizamientos, en ciertas zonas puntuales del 
afloramiento, presento un alto grado de diaclasamiento, en la zona superior 
del afloramiento presenta conglomerados sub-redondeados de tamaño 
aproximado de 1.00 m; asimismo de un dique con una potencia aproximada 
de 1.00 m. 
Puntualmente el base del afloramiento presenta una roca granodiorita con 
un bajo grado de meteorización de dimensiones aproximadas de 7.00 m de 
largo por 2.00 m de altura. 
 

Fotos: 
 

 

Foto 27. Roca con alto grado de meteorización, se muestra el fracturamiento de la roca. 

 

 

Foto 28. En la parte alta se presenta un dique, en la sección baja aflora una porción de 
granodiorita, ambos marcados por líneas segmentadas de color rojo. 
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Foto 31. Afloramientos de 

granodiorita, la vegetación ha sido 

quemada. 

Foto 30. Dique aplitico en sentido 

vertical, sus límites están marcados 

por una línea segmentada de color 

rojo. 

Foto 29. Panorámica Ay-16, se 

muestra el claro diaclasamiento de la 

roca, marcadas por líneas 

segmentadas de color rojo. 

 

 
Punto de control: AY-16   Altura (m):111.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619636 

Y: 9772898 

Descripción: Zona alta del Cerro Totoral, semi-planicie con amplia 
cobertura vegetal quemada dejando expuestos diferentes  afloramientos con 
alturas aproximada de 5.00 – 4.00 m, compuestos por roca granodiorita de 
bajo grado de meteorización, en uno de los afloramientos se nota 
claramente la superficie altamente meteorizada presentando conglomerados 
sub-redondeados de 1.00 m de roca granodiorita. 
Los diferentes afloramientos se encuentran fracturados, presentando 
diaclasas (230/90º) con espaciado de 0.50 – 1.00 m, además que es intruido 
por un dique aplitico (240/90º) de 0.20 m. de potencia. 

Fotos: 
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Punto de control: AY-17   Altura (m):32.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620061 

Y: 9773057 

Descripción: Talud con altura aproximada de 15.00 m bajo una densa 
vegetación a lo largo del talud, la roca granodiorita se encuentra en un alto 
grado de meteorización, producto de esto provoca inestabilidad en taludes 
ya que con acción del agua en temporadas lluviosas provoca deslaves, 
producto de esto se dejó al descubierto un dique con 0.20 m de potencia en 
disposición vertical paralelo al talud. 
 

Fotos: 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 32. Afloramiento de un dique 

aplitico, encerrado por la línea 

segmentada de color rojo. 

Foto 33. Material con alto 

grado de meteorización. 
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Punto de control: AY-18   Altura (m):43.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619976 

Y: 9773271 

Descripción: Talud vertical con una altura aproximada de 15.00 m, 
trabajado por maquinaria. 
La roca se encuentra con un alto grado de meteorización, donde se 
encuentra intruido por un dique aplitico de potencia aproximada de 0.25 m 
(320/70), presenta diaclasas (010/80) con espaciado aproximado de 0.30 m. 
 

Fotos:  
 
 

 

Foto 35. Diaclasas en material arcilloso, 

marcadas de color rojo. 

Foto 36. Panorámica del punto Ay-18. 

Foto 34. Afloramiento de un dique con 

un alto grado de meteorización.  

 

Foto 34. Foto 35. 

Foto 36. 
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Punto de control: AY-19   Altura (m):61.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619943 

Y: 9773375 

Descripción: Talud vertical con altura aproximad de 12.00 m, realizada por 
maquinaria, descubierto de vegetación. 
La roca granítica se encuentra con un alto grado de meteorización, 
obteniendo un color café grisáceo, no muestra índice de diaclasamiento ni 
intrusiones, aunque en la parte superior muestra indicios de un paleo canal, 
mostrando su clara curvatura (corte perpendicular al paleo canal) de 2.00 m 
de ancho conteniendo depósito de conglomerados sub-redondeados de 
hasta 0.20 m de tamaño. 
 

Fotos: 

 

Foto 37. Paleo canal, marcado por líneas segmentadas de color rojo. 

 

 

Foto 38. Material granítico con alto grado de meteorización. 
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Punto de control: AY-20   Altura (m):49.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619941 

Y: 9773451 

Descripción: Talud vertical con altura aproximada de 15.00 m, trabajado 
por maquinaria, sin vegetación. 
La roca se encuentra con un alto grado de meteorización, obteniendo una 
coloración café grisácea, donde aflora un dique aplitico (215/80) con 
potencia aproximada de 0.20 m cortado por  una falla (290/16), se notó la 
presencia de diaclasas (180/90).  
 

Fotos:   
 
 
 

Foto 40. Dique cortado claramente por una falla, con un desplazamiento 

aproximado de 1.00 m, representado por la línea segmentada de color rojo. 

Foto 39. Dique con un alto grado de meteorización, 

dispuesto en forma sinuosa.   
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Punto de control: AY-21   Altura (m):48.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620050 

Y: 9773950 

Descripción: Corte vertical del afloramiento con altura aproximada de 18.00 
m, parcialmente cubierto de vegetación (fin del camino). 
Roca granodiorita con un alto grado de meteorización, con tonalidad café 
grisácea, en la parte superior aflora parcialmente un dique fracturado, 
dispuesto en forma sinuosa, en ciertos sectores se presenta en 
elongaciones de hasta 0.60 m de potencia, por efecto de cobertura vegetal y 
alteración de la roca no se puede observar diaclasamiento; sin embargo en 
el mismo punto de observación se realizaron trabajos de maquinaria 
anteriores, en la parta baja (7.00 m). 
En el corte se observa claramente 3 familias de diaclasas muy bien 
marcadas, aunque el agua al ingresar por la abertura, altera las paredes de 
las diaclasas cambiando a una tonalidad color naranja. 
 

Fotos: 

 

Foto 41. Panorámica Ay-21 parte superior del afloramiento, se muestra el alto grado de 
meteorización además del afloramiento de un dique, marcado por las líneas segmentadas 

de color rojo. 

 

 

Foto 42. Panorámica Ay-21 parte inferior del afloramiento, se muestra el diaclasamiento 
afectado por la filtración del agua. 
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Punto de control: AY-22   Altura (m):36.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 620117 

Y: 9774067 

Descripción: Afloramiento libre de vegetación con una altura aproximada 
de 5.00 m y 20.00 m de largo, el punto se encuentra a 5.00 m, próximo del 
camino. 
La roca en este punto a diferencia de la granodiorita habitual presenta una 
textura más fina, indistinto a la textura de los granos vistos a simple vista, 
compuesta principalmente de minerales félsicos. 
Esta zona se caracteriza por notarse la mayor cantidad de diaclasamiento y 
oxidación en la roca, producto de dos familias de diaclasas dispuestas 
perpendicularmente entre sí, formando bloques de 0.50 m – 1.00 m, con 
aberturas moderadamente ancha (2.50 – 10.00 mm), hay una total ausencia 
de diques. 
 

Fotos: 

 

Foto 43. Panorámica del punto AY-22, se muestra densamente diaclasado. 
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Punto de control: AY-23     Altura (m):124.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619812 
Y: 9774106 

Descripción: Afloramiento parcialmente cubierto de vegetación, con altura 
aproximada de 7.00 m con 9.00 m de largo (una de las cumbre del Cerro 
Totoral). 
Roca granodiorita con un alto grado de meteorización de tonalidad café 
grisáceo claro, se muestran 2 familias de diaclasas dispuestas 
perpendicularmente entre si formando bloques de hasta 0.50 m, no se 
observa afloramientos de diques. 
 

Fotos: 

 

Foto 44. Granodiorita con un alto grado de meteorización. 

 

 

Foto 45. Panorámica del punto Ay-23. 
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Punto de control: AY-24   Altura (m):128.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619877 

Y: 9774445 

Descripción: Afloramiento parcialmente cubierto de vegetación, con altura 
aproximada de 15.00 m de altura. 
Roca granodiorita con alto grado de meteorización, presenta diaclasas 
(305/90), no aparecen afloramientos de diques apliticos. 
 

Fotos: 

 

Foto 46. Roca granodiorita con un alto grado de meteorización. 

 

 

Foto 47. Panorámica del punto AY-24. 
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Punto de control: AY-25   Altura (m):17.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619348 

Y: 9772837 

Descripción: En la base del lado occidental Cerro Totoral, se sitúa un 
pequeño estanque, con profundidad aproximada de 1.00 m, en este punto 
se observó claramente definido el contacto con el basalto de la formación 
Piñón. 
Las paredes de granodiorita que afloran alrededor poseen alturas de hasta 
6.00 m, próximo al lago se encuentran acumulados bloques de granodioritas 
de 1.00 - 2.50 m sub-angulosos. La roca se encuentra muy alterada y 
densamente fracturado con 2 familias de diaclasas dispuestas 
perpendicularmente entre sí formando bloques de 1.00 m, con aberturas 
abiertas (0.5 – 2.5 mm),  
 

Fotos:  

 
 

 

 

Foto 48. En la sección inferior se 

muestra claramente el contacto, 

marcado de color rojo. 

Foto 49. Panorámica del punto Ay-25.  

Foto 50. Bloques redondeados de 

granodiorita contenidos en matriz 

arcillosa parcialmente aflorando. 

Foto 48. Foto 49. 

Foto 50. 
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Punto de control: AY-26   Altura (m):17.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619306 

Y: 9772866 

Descripción: Agrupación de bloques sub-angulosos de granodiorita de 
hasta 1.00 m de diámetro, al margen de este se ubica un cuerpo de agua 
con 2.50 m de largo con 2.00 m de ancho. 
 

Fotos: 

 

Foto 51. Panorámica del punto Ay-26. 
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Punto de control: AY-27   Altura (m):10.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619194 

Y: 9773182 

Descripción: Afloramiento  descubierto de vegetacion con altura 
aproximada de 12.00 m y 20.00 m de largo, situado proximo al camino. 
Roca granodiorita donde los 10.00 m superiores se nota el tipo de 
meteorización esferoidal,  presentando bloques sub-redondeados de hasta 
1.00 m, contenidos en matriz arcillosa, en sección inferior se muestra la roca 
más fresca libre de diaclasamiento y diques apliticos, superficialmente se 
rompe en lajas de 1.00 cm. 
 

Fotos: 
 
 
         
 
 

Foto 52. Panorámica del punto Ay-27.    

Foto 54. Rompimiento en lajas 

superficiales.  

Foto 53. En la sección superior se 

muestra bloques redondeados de 

granodiorita, en la sección inferior 

aflora parcialmente un dique 

(marcado de color rojo) con un alto 

grado de meteorización.  

Foto 53. 

Foto 54. 

Foto 52. 
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Punto de control: AY-28   Altura (m):17.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619309 

Y: 9773231 

Descripción: Afloramiento descubierto de vegetación con altura aproximada 
de 5.00 m. 
La roca granodiorita se encuentra con medio grado de meteorización, se 
nota claramente 2.00 m de potencia de material arcilloso, no presenta 
diaclasamiento y diques apliticos. 
 

Fotos: 

 

Foto 55. Capa de material arcilloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 
Punto de control: AY-29   Altura (m):24.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619407 

Y: 9773396 

Descripción: Afloramiento descubierto de vegetación con altura aproximada 
de 8.00 m, trabajado por maquinaria, próximo al camino. 
La roca granodiorita se encuentra con un alto grado de meteorización, 
conteniendo bloques sub-angulosos de 2.00 m. No presenta diaclasamiento 
y diques apliticos. 
 

Fotos: 
 

 

 
 
 

 

 

Foto 58. Panorámica del punto AY-29, 

Foto 57. Bloques redondeados de granodiorita 

contenidos en matriz arcillosa. 

Foto 56. Material arcilloso.    
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Punto de control: AY-30   Altura (m):101.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619634 

Y: 9792820 

Descripción: Afloramiento vertical de 15.00 m de altura y 20.00 m de largo, 
parcialmente cubierto de vegetación. 
Roca granodiorita en grado medio de meteorización, puntualmente se 
evidencio una coloración naranja (posible oxidación), posee dos familias de 
diaclasas dispuestas perpendicularmente entre sí (J1 80/80, J2 180/30) 
formando bloques de aproximadamente 1.50 m. 
 

Fotos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 60. Diaclasamiento dispuesto en 

forma perpendicular. 

Foto 59. Bloques angulosos de granodiorita. 
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Punto de control: AY-31   Altura (m):120.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619948 

Y: 9731290 

Descripción: Afloramiento de 15.00 m de largo por 4.00 m de altura 
descubierto de vegetación. 
Roca granodiorita con un alto grado de meteorización, presenta 2 familias de 
diaclasas en sentido perpendicular entre sí  (J1: 300/75, J2: 091/15), ambas 
presentan un espaciado aproximado de 0.50 m formando bloques 
aproximado de 0.50 m. 
El afloramiento presenta un dique leuco-granítico aplitico (215/15) en sentido 
sub-horizontal con potencia media de 0.15 m donde recorre todo el 
afloramiento,  
 

Fotos: 

 

Foto 61. Dique aplitico dispuesto en forma sinuosa. 
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Punto de control: AY-32   Altura (m):120.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619696 

Y: 9773457 

Descripción: Afloramiento descubierto de vegetación, indicios de  
voladuras, posee dimensiones aproximadas de 20.00 m de largo y 2.00 m 
de altura, cumbre del Cerro Totoral. 
Roca granodiorita en estado fresco con tonalidad grisácea clara se presenta 
muy fracturada, se observa 2 principales familias de diaclasas dispuestas 
perpendicularmente. 
J1: DB 125/90 con espaciado promedio de 1.00 m. y aberturas cerradas 
(<1.00 mm). 
J2: DB 10/10 con espaciado promedio de 0.50 m. 
Ambas familias forman bloques de 0.50 m. 
 

Fotos: 
 
 

 

 

 

 

Foto 62. Granodiorita en estado 

fresco, densamente diaclasado. 

Foto 63. Panorámica del punto Ay-32 
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Punto de control: AY-33   Altura (m):120.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619780 
Y: 9774374 

Descripción: Afloramiento descubierto de vegetación con 20.00 m de largo y 
aproximadamente 2.00 m de altura. 
Roca granodiorita con cambio de coloración hacia una tonalidad más clara, posee 
un bajo grado de meteorización, presenta dos familias de diaclasamiento en 
sentido vertical J1:345/86 y J2:220/88, donde en ciertas zonas aparecen 
espaciadas desde 0.15 m – 0.50 m, presenta aberturas cerradas (<1.00 mm), no 
presenta intrusiones. 

Fotos: 
 

 

Foto 64. Tonalidad más clara y disminución del tamaño del grano. 

 

 

Foto 65. Panorámica del punto Ay-33. 
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Punto de control: AY-34   Altura (m):115.00 

 

Coordenadas (WGS84): 
X: 619862 
Y: 9774078 

Descripción: Afloramiento descubierto de vegetación, posee dimensiones de 
30.00 m de largo y 4.00 m de altura, cumbre del Cerro Totoral. 
Roca granodiorita en bajo grado de meteorización con una tonalidad grisácea 
clara, presenta diaclasas Jn: 165/83, Jn: 55/90, con espaciados aproximados de 
0.50 m formando bloques tabulares, mantiene aberturas muy cerradas, 
ocasionalmente presenta fracturas en sentido horizontal, no presenta intrusiones. 
 

Fotos: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Foto 67. Diaclasas en 

disposición vertical. 

Foto 68. Panorámica del punto Ay-34. 

Foto 66. Musgo superficial provocando manchas 

negruzcas en el afloramiento. 


