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RESUMEN 

 

El basamento de la costa ecuatoriana se encuentra constituida por un 

complejo de rocas ígneas denominado Formación Piñón, constituida por 

basaltos de piso oceánico, diabasas e intrusivos de edad cretácea acrecionados 

al continente. 

 

El objetivo de esta investigación fue realizar una caracterización 

geológica, geomorfológica y estructural de los afloramientos del área de estudio 

comprendida entre Nobol e Isidro Ayora. Para este propósito se analizo 

imágenes satelitales, se realizo salidas de campo e interpretación petrográfica 

de las rocas lo que nos permitió la elaboración de un mapa geológico a escala 

1:25 000. 

 

Se determinó la presencia de varios cuerpos ígneos que intruyen a los 

basaltos de la formación Piñón, un stock de tonalita denominado intrusivo Las 

Mercedes y pequeños stocks con alteración hidrotermal, no existen estudios 

previos ni edades estimadas de estos intrusivos, sin embargo tiene una 

tendencia suroeste-noreste con respecto a otras intrusiones calcoalcalinas 

reportadas en la costa. 

 

Palabras claves: Basamento, formación Piñón, mapa geológico, stock de 

tonalita, stocks con alteración hidrotermal. 
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ABSTRACT 

 

The basement of the Ecuadorian coast are constituted by a igneous 

complex rocks denominated Piñon Formation, constituted by basalts of oceanic 

floor, diabasa and intrusive bodies of Cretaceous age accreted to the continent. 

 

 The objective of this research was to determine the geological 

characteristics, geomorphological and structural characterization of the outcrops 

of the study area between Nobol and Isidro Ayora. For the purpose satellite 

images were analyzed, fieldworks and petrographic interpretation of the rocks 

were carried out, which allowed us to elaborate a geological map at 1:25 000 

scale. 

 

 It was determined the presence of several igneous bodies that intrude to 

the basalts of the Piñon formation, tonalitic stock  denominated intrusive Las 

Mercedes and small stocks with hydrothermal alteration, there are no previous 

studies or estimated ages of these intrusive bodies, however it has a southwest- 

Northeast with respect to other calcoalcaline intrusions reported on the coast. 

 

Keywords: Basement, Piñon formation, geological map, tonalitic stock, stocks 

with hydrothermal alteration. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La cordillera Chongón-Colonche se encuentra constituida principalmente 

por rocas ígneas que pertenecen a la Formación Piñón, la cual se encuentra 

constituida por basaltos de piso oceánico, diabasas e intrusivos de edad cretácea 

acrecionados al continente (Luzieux, 2007). 

 

El Complejo Ígneo Piñón ha sido poco estudiado y relegado como fuente 

de materiales de construcción debido a la poca información documentada en 45 

años. Esta información fue obtenida durante los trabajos de exploración petrolera 

realizados por organismos estatales y privados que buscaban hidrocarburos en 

las cuencas sedimentarias presentes en la zona, relegando de esta manera el 

entendimiento de los procesos de formación de los cuerpos ígneos.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de una carta 

geológica a detalle del área comprendida entre Nobol e Isidro Ayora para 

identificar los diferentes tipos de rocas ígneas existentes en el sector. Esto nos 

permitirá tener un mejor entendimiento de los eventos ocurridos, mejorando la 

perspectiva sobre la geología de la provincia del Guayas –Ecuador. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El Complejo ígneo Piñón es considerado como piso oceánico compuesto 

por basaltos toleíticos, pillow-lavas y lavas masivas (Goosens y Rose, 1973; 

Lebrat, 1985; Reynaud y otros., 1999). No existen estudios a detalle que permita 

identificar los diferentes tipos de rocas y eventos tectónicos ocurridos en el 

basamento. 

 

Determinar el ensamble mineralógico a partir de secciones petrográficas 

nos permitiría caracterizar diferentes composiciones y texturas mineralógicas, 

desde rocas con una composición de félsica a máfica. Esto nos permitirá tener 

un mejor entendimiento de los eventos geológicos ocurridos en el área de 

estudio. 

 

La elaboración de una carta geológica a detalle (1:25000) del área 

comprendida entre Nobol e Isidro Ayora a partir de los resultados obtenidos nos 

permitirá tener un mejor perspectiva sobre la geología de la provincia del 

Guayas. 
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1.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

1 1.2.1 Objetivo General 

 

Este estudio tiene como objetivo determinar las características 

geomorfológicas, estructurales y petrográficas del Complejo ígneo Piñón en área 

comprendida entre Nobol e Isidro Ayora. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos para la caracterización de los afloramientos de la 

Formación Piñón son los siguientes: 

 

a) Identificar las principales estructuras geológicas que interactúan en el 

sector. 

b) Determinación de las características petrográficas microscópicas a 

partir de la elaboración de secciones delgadas. 

c) Elaboración de un mapa geológico del área a escala 1:25 000 de las 

diferentes unidades ígneas de estudio. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

La Cordillera Chongón-Colonche se encuentra constituida en su mayoría 

por un complejo de rocas ígneas básicas denominado Complejo Ígneo Piñón, 
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constituido por basaltos de piso oceánico, diabasas e intrusivos de edad 

cretácea. Diferentes autores han desarrollado temas específicos relacionados a 

geoquímica, petrología, geofísica y geodinámica. Dentro de estos estudios y 

publicaciones se pueden destacar, relacionados con esta investigación, los 

trabajos de autores como, Wolf (1892), Goosens y Rose (1973), Pichler y Aly 

(1983), Lebrat (1985), Benítez (1995), Reynaud (1999), Luzieux (2007). 

 

Los primeros estudios geológicos en la Costa Ecuatoriana fueron hechos 

por Wolf (1892). Durante los años 1970 y 1980 la DGGM (Dirección General de 

Geología y Minas) en convenio NN.UU (Naciones Unidas) se efectuaron estudios 

de exploración minera. Goosens y Rose (1973) hicieron los primeros estudios 

geoquímicos para determinar el origen de las rocas que conforman el basamento 

de la Costa. 

 

Durante los años comprendidos entre 1980 y 1990, ORSTOM en convenio 

con PetroEcuador hicieron estudios para comprender la cuencas sedimentarias 

de la Costa. Pichler y Aly (1983) realizó dataciones por el método K-Ar. a la 

granodiorita de Pascuales que intruyen al basamento arrojando una edad de 

73.3±4.8 Ma. Análisis geoquímicos realizados por Lebrat (1985) confirman los 

estudios realizados por Goosens y Rose sobre el origen de las rocas del 

Complejo Ígneo de la Costa. 

 

Benítez (1995) realizó un modelo para la evolución geodinámica a finales 

del Cretáceo superior y el Terciario de la costa Ecuatoriana. Jaillard y otros. 
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(1995) realizó estudios sobre la evolución Geodinámica de las cuencas antearco 

durante el Cretáceo. 

 

Reynaud y otros. (1999) realizó análisis geoquímicos y petrográficos y 

determino una diferenciación magmática en la Formación Piñón, la cual en su 

parte basal tienen afinidad con los plateaus de Nauru y Ontog-Java.Por otro lado 

los basaltos y las doleritas del Cretácico superior y Paleoceno inferior tienen una 

concentración de elementos similares al plateau del Caribe. 

 

De acuerdo a Reynaud y otros. (1999) los resultados de esta investigación 

confirmaron la existencia de un arco volcánico sobre la Formación Piñón 

denominado Miembro Las Orquídeas descubierto por Benítez (1995). Este 

miembro presenta afinidad geoquímica con las pillow-lavas basálticas de la 

Formación San Lorenzo y el papel que desempeñaron durante la evolución 

geodinámica durante Cretáceo superior- Paleoceno. 

 

Luzieux (2007) estableció un modelo geodinámico para la costa durante 

el Cretáceo superior y el Terciario. Los análisis geoquímicos determinaron que 

las rocas tipo plateau oceánico de la Costa presentan afinidad con el plateau del 

Caribe.  

 

 Las dataciones realizadas a rocas del basamento de la Formación Piñón 

por el método40Ar/39Ar (hornblenda) dieron una edad de 88±1.6 Ma (Luzieux y 
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otros., 2006), siendo comparadas con una serie afloramientos en Colombia y 

Centroamérica las cuales arrojan edades de ~92-88 Ma.  

 

La geoquímica y las edades radiométricas de las Lava basálticas 

asociadas confirman el inicio de un sistema de subducción debajo del arco 

Caribe representado por desarrollo de un arco de islas (Formación Las 

Orquídeas y Formación San Lorenzo) durante el Santoniano y el Maastrichtiano. 

La colisión del complejo ígneo hacia el continente provoca una rotación del 

bloque en 40-50°, lo que ocasiona la culminación del arco de islas volcánicas lo 

cual está evidenciado en la rápida declinación magnética observada en los 

análisis paleomagnéticos (Luzieux, 2007). 

 

1.4 MARCO GEOGRÁFICO 

 

El sector se encuentra ubicado aproximadamente a 55 km al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil y comprende un área de 50 km² desde el Cantón Nobol 

hasta el Cantón Isidro Ayora (Fig.1) la cual se encuentra delimitada en las 

siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 S (Tabla 1). 

 

Desde Nobol vía Guayaquil- Pedro Carbo se accede por una carretera 

lastrada (Coord. UTM: 600920; 9788590, WGS 84 Zona 17 S) de 

aproximadamente 20 km de longitud en dirección a Noroeste la cual conduce 

hasta la hacienda del Sr. Vera en las estribaciones de la cordillera Chongón 

Colonche (Coord. UTM: 599400; 9782100, WGS 84 Zona 17 S). 



 

7 
 

Tabla 1.- Límites del área de estudio. 

PUNTOS 
COORDENADAS(UTM WGS84 Zona 17 S) 

Este Norte 

P 1 597765 9784395 

P 2 604036 9781731 

P 3 601845 9774944 

P 4 594973 9777908 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 1.- Ubicación del área de estudio (Mapa de la provincia de Guayas, Ministerio de transporte 

y obras públicas, 2010). 
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1.4.1 Clima y Vegetación 

 

El sector se encuentra en la zona de clima Tropical mega – térmico, semi 

– húmedo, con temperaturas medias diarias de 23 a 31 ºC y precipitaciones 

medias anuales de 500 a 1.200 mm. (Inamhi, 2015) en el área se encuentran 

zonas de déficit hídrico de 500 a 700 mm, con zonas de evapotranspiración 

potencial de 1.400 a 1.600 mm, que varía desde la parte oriental a occidental 

(Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Isidro Ayora, 2014).  

 

Los bosques secos están distribuidos en zonas de relieve montañoso, 

donde la orografía es un factor determinante en la captación del agua suspendida 

en el aire. Estas condiciones ambientales han favorecido en la flora y fauna el 

desarrollo de adaptaciones específicas para sobrevivir por esta razón la 

biodiversidad de esta zona presenta un alto nivel de endemismo. (Fig.2).  

 

La vegetación que cubre esta área puede tener árboles de 25 a 30 m de 

altura con una importante presencia de vegetación intermedia entre los 10-15 m.  

Esta última soporta en la actualidad una fuerte presión humana, ya sea por 

actividades extractivas del bosque (madera) o por introducción de especies. 

(Prefectura del Guayas, 2011). 

 

 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Bosque tropical seco. 

 

1.4.2 Marco Geomorfológico 

 

Presenta relieves que corresponden a la Cordillera de Chongón-

Colonche. Sus altitudes no sobrepasan los 350 msnm, y corresponden a las 

elevaciones de Pedro Carbo y Petrillo – Paco, compuesta por colinas rectilíneas 

de pendientes moderadas. La parte baja corresponde a la subcuenca de río 

Daule está y está representada por valles fluviales y superficies disectadas. 

 

Valles fluviales: Se caracterizan por la presencia de depósitos aluviales 

jóvenes transportados y depositados principalmente por los drenajes 

provenientes de la cordillera Chongón Colonche durante las épocas de invierno 

los cuales son tributarios del río Daule. La cobertura vegetal en esta forma de 

relieve está dada por, arboricultura tropical y remanentes de vegetación 
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arbustiva y arbórea. Un porcentaje significativo de esta superficie en la actualidad 

ha sido intervenido y mecanizado para su aprovechamiento en cultivos anuales 

de arroz. 

 

Superficies disectadas: Presentan  superficies con pequeñas cimas 

planas conformadas por depósitos aluviales consolidados, asociadas 

principalmente con amplias terrazas aluviales formadas por antiguos drenajes. 

La cobertura vegetal predominante está determinada por la presencia de 

vegetación arbustiva y herbácea en las partes onduladas y ocasionalmente 

cultivos de arroz en las partes planas y bajas. 

 

Colinas rectilíneas con cima aguda: Están representas por la Cordillera 

Chongón Colonche, con relieves que varían de ondulados a colinado altos y 

cerros de origen tectónico con altitudes que sobrepasan los 300 mts y desniveles 

entre 50 y 200 mts, se encuentran conformados por rocas de origen volcánico 

de la Formación Piñón. La cobertura vegetal está caracterizada por la presencia 

de vegetación de tipo arbórea-arbustiva y herbácea, esta última aprovechada 

para la ganadería. Tiene un acceso vial limitado y poca disponibilidad hídrica que 

hacen difícil el óptimo aprovechamiento de sus recursos. 

 

El principal sistema hídrico del sector lo forma la subcuenca del río Daule 

que recorre de noreste a sur-suroeste. Son sus tributarios los ríos Pedro Carbo, 

Bachillero, Pierde China, Guaraguau, Paco, Estero Guayo, Petrillo y Bijagual, los 

cuales se caracterizan por pasar secos durante la época de verano (Fig.3). 
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Fig. 3.- Mapa geomorfológico de Jipijapa elaborado por Ministerio de agricultura y ganadería, 

1979.) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

El Complejo Ígneo Básico (Goossens y Rose, 1973) también conocido 

como Formación Piñón (Tschopp, 1948) se originó sobre una pluma mantélica 

durante el Cretáceo (Cenomaniano-Coniaciano) y sobre este se desarrolla una 

fuerte sedimentación pelágica que originan las calizas orgánicas y lutitas de la 

Formación Calentura en un ambiente profundo (Coniaciano-Santoniano). 

Durante este periodo (Santoniano) probablemente se origina un arco de islas 

volcánicas que dan origen a las formaciones San Lorenzo y Las Orquídeas 

provocando un cambio dramático en las facies de sedimentación, de pelágica a 

volcanoclástica (Luzieux, 2007). 

 

Esto se evidencia en la depositación de las turbiditas de la Formación 

Cayo (Santoniano superior-Maastrichtiano).Según Luzieux (2007) la colisión del 

complejo ígneo hacia el continente provoca una rotación del bloque en 40-50° 

en sentido horario lo que provoca la culminación del volcanismo (Campaniano 

superior-Maastrichtiano). Los sedimentos pelágicos de la Formación Guayaquil 

son depositados durante el Cretáceo superior y el Paleoceno. 
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El Eoceno (Ypresiano-Luteciano) se caracteriza por la depositación de 

sedimentos calcáreos y silíceos finos de Formación San Eduardo y Las Masas 

(Luzieux, 2007). 

 

2.2 ESTRATIGRAFÍA 

 

La estratigrafía se caracteriza por presentar un basamento de rocas 

ígneas básicas (Formación Piñón) y una evolución estratigráfica desde el 

Cretácico superior hasta el Eoceno medio (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- Columnas estratigráficas del (a) Bloque Piñón y (b) Bloque San Lorenzo, entre Guayaquil 

y Pto. López. La escala vertical en metros es aplicada para los espesores de las formaciones, no 

para estratos Luzieux (2007). 
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2.2.2 Formación Piñón 

 

Se encuentra constituida por rocas ígneas básicas llamado también 

Complejo Ígneo Básico (CIB) (Goosens y Rose 1973; Lebrat, 1985). Afloran en 

el flanco este de la cordillera Chongón Colonche desde Pascuales hasta las 

cercanías de Pedro Pablo Gómez. 

 

Datos geoquímicos de Goosens y Rose (1973) y Lebrat (1985) evidencian 

que las rocas que conforman el CIB son basaltos de tipo MORB-N los cuales 

corresponden a basaltos de dorsales centro oceánica. Por otra parte Reynaud 

(1999) y Luzieux (2007) señalan que corresponden al tipo MORB-E los cuales 

se desarrollan sobre plumas mantélicas (hotspots). Según Lebrat (1985) y 

Reynaud y otros. (1999) estas rocas han sufrido metamorfismo de bajo grado en 

facies zeolita y prehnita-pumpellyta. 

 

Según Benítez (1995) el basamento está conformado por basaltos 

afaníticos (Feldespato %An 50-80) de estructura pillow-lavas basálticas, 

diabasas e intrusiones calcoalcalinas en los alrededores de Guayaquil. Desde 

Pascuales-Orquídeas hasta río Bachillero (40 Km al NNO de Guayaquil) se 

presenta como basaltos porfídicos con estructuras variadas como pillow-lavas, 

columnas basálticas, coladas y brechas. El CIB tiene la particularidad de 

presentar intrusivos (granodiorita de Pascuales) de edad Campaniana datadas 

por Pichler y Aly (1983). 
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La edad determinada para los afloramientos de la Formación Piñón en la 

cordillera Chongón-Colonche como Aptiano superior-Albiano (110-104 Ma) 

según dataciones obtenidas a partir del método K/Ar hechas por Goosens y Rose 

(1973). Kennerley (1980), determina que la edad para estas rocas en 113-107 

Ma. 

 

De acuerdo a Luzieux y otros. (2006) la Formación Piñón tiene una edad 

de 88±1.6 Ma, edad obtenidade un gabro en las cercanías de Nobol (Coord. 

UTM: 610094, 9787726, WGS 84 Zona 17 S)a partir del método40Ar/39Ar 

(hornblenda). 

 

2.2.3 Formación Calentura 

 

Definida por Thalmann (1946) en una cantera ubicada en el Peñón del 

Río, al Norte de Guayaquil y denominada como miembro Basal Calentura.  

 

Estudios en base a bioestratigrafía (Ordoñez y otros., 2006) determinaron 

que la Fm Calentura no corresponde al miembro basal de la Fm Cayo debido a 

que la edad de los sedimentos corresponden al Coaniaciano en base al 

foraminífero Globotruncana cf. Renzi. Los sedimentos afloran en el flanco NE de 

la cordillera Chongón Colonche desde las cercanías Guayaquil hasta el pueblo 

Las Delicias (Prov. de Manabí) y sobreyace en contacto discordante a la Fm 

Piñón. 
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Según los geólogos del CIGG, la Fm Calentura presenta 200 a 250 m de 

espesor, sobre yace a la Fm Piñón. Está compuesta por  una serie calcárea tipo 

micrita y en algunos intervalos la caliza tiende a ser marga, con intercalaciones 

decimétricas de sedimentos volcanoclásticas y en menor proporción lutitas gris 

oscuras a negras con solidificación variable intercaladas capas delgadas de 

brechas volcánicas e hialoclastitas (Ordoñez y otros., 2006). 

 

De acuerdo a Luzieux (2007) la Formación Calentura está compuesta por 

intercalaciones decimétricas de turbiditas calcáreas, lutitas oscuras, calizas ricas 

en materia orgánica, margas y radiolaritas. Hacia el tope de la Formación 

aparecen intercalaciones decimétricas de areniscas y limolitas en los 

afloramientos del río Guaraguau (Coord. UTM: 595636; 9775610, WGS84 Zona 

17 S). La potencia estimada es de 70 m. 

 

De acuerdo a Ordoñez y otros. (2006) la presencia de Archaeoglobigerina 

cretacea (Coniaciano - Maastrichtiano inferior), Pseudotextularia nuttalli 

(Coniaciano – Maastrichtiano), Hedbergella holmdelensis (Coniaciano - 

Maastrichtiano inferior), Whiteinella baltica (Cenomaniano superior - Santoniano 

inferior), Whiteinella archaeocretacea (Turoniano - Coniaciano), Heterohelix 

moremani (Albiano superior - Santoniano inferior), Whiteinella paradubia 

(Cenomaniano medio - Coniaciano superior) y Dicarinella imbricata (Turoniano 

superior - Coniaciano medio), le asignan una edad de Coniaciano inferior – 

Coniaciano medio.  
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2.2.4 Formación Las Orquídeas 

 

Denominación introducida por Benítez (1995) para describir a las rocas 

volcánicas que afloraban al Norte de Guayaquil y conocido como miembro Las 

Orquídeas. Según Reynaud y otros., (1999) mediante análisis geoquímicos 

determinó que tienen un origen distinto al de la Formación Piñón y corresponden 

al desarrollo de un arco de islas volcánicas durante el Cretáceo. 

 

La localidad tipo actualmente no existe debido a la expansión de la ciudad 

por lo que Luzieux (2007) propone una nueva localidad tipo en la Vía Guayaquil-

Daule, Pascuales (Coord. UTM: 618993; 9765280, WGS 84 Zona 17 S) y en 

Petrillo (Coord. UTM: 609698; 9784622, WGS 84 Zona 17 S). 

 

La Formación Las Orquídeas está compuesta por intrusivos de 

microgabros y basaltos en forma de pillow lavas, los cuales presentan una 

textura intersectal a porfídica con fenocristales de piroxeno con una matriz rica 

en plagioclasas, en partes reemplazado por smectita y clorita (Reynaud y otros., 

1999; Luzieux, 2007). 

 

La edad asignada para la Formación Las Orquídeas corresponde a 

Cretácico superior según dataciones realizadas por Reynaud y otros. (1999) y 

Luzieux (2007). 
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2.2.5 Formación Cayo 

 

Definida por Olsson (1942) en las cercanías del poblado de Puerto Cayo 

para denominar a las facies sedimentarias marinas depositadas en ambientes 

profundos que descansa en contacto discordante sobre la Formación Piñón. 

Thalmann (1946) en las cercanías de Guayaquil definió tres miembros: 

Calentura, Cayo ss. Y Guayaquil. Benítez (1990) define el miembro basal (Fm 

Calentura) conformado por lutitas y el Cayo ss. (Formación Cayo) de sedimentos 

volcanoclástico. 

 

La Formación Cayo aflora en la cordillera Chongón Colonche desde la 

ciudad de Guayaquil y el poblado de Puerto Cayo y consiste en una serie de 

secuencias turbiditicas de alta y baja densidad, conformada por una sucesión de 

conglomerados y areniscas gruesas, de origen volcanoclástica, 

granodecreciente y con intercalaciones de arcillas y lutitas con una potencia 

estimada de 2000 a 3000 m (Benítez, 1995). 

 

Según Ordoñez y otros (2006), la edad asignada para la Formación Cayo 

es Campaniano medio en base a radiolarios encontrados: Pseudoaulophacus 

Lenticulatus (Campaniano medio), Vitorfus morini (Campaniano) y Amphipyndax 

tylotus (Campaniano medio-Maastrichtiano).El ambiente de depositación de los 

sedimentos es batial de acuerdo a la presencia de foraminíferos bentónicos, 

radiolarios y la escasa presencia de dinoflagelados demuestra que es de origen 

turbidítico. 
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Segun Michele Caron en (Luzieux, 2007) establece una edad de 71.5-70 

Ma (Campaniano superior) de acuerdo a microfósiles encontrados en río 

Bachillero: Ambathomphalus intermediatus; Globotruncanita stuarti; 

Rodotruncana subspinosa y de 73-70 Ma (Campaniano medio-superior) 

Globotruncana aegyptiaca; Rugotruncana subeircumnodifer; Rodotruncana 

subspinosa. 

 

2.2.6 Formación Guayaquil 

 

Definida en la ciudad de Guayaquil en el antiguo barrio ferroviario de San 

Pedro por Thalmann (1944) y Sheppard (1946) donde solo aflora la parte basal 

de la Formación de edad Maastrichiano la cual se encuentra silicificada por lo 

que también se denomina Chert Guayaquil. Benítez (1995) propone la localidad 

tipo en la Vía Perimetral de Guayaquil en la intersección con la Vía a Salinas. 

 

La Formación Guayaquil aflora al norte de Guayaquil y en los cortes del 

río Bachillero con una potencia aproximada de 300 m. Hacia la base se observa 

una alternancia de lutitas centimétricas a decimétricas silicificada con nódulos de 

sílex y niveles de limolitas tobáceas, en la parte media se observan paquetes de 

areniscas tobáceas de orden decimétricas a métricas alternadas con niveles de 

calizas silicificadas, hacia la parte superior los paquetes de arenisca se vuelven 

calcáreos y enriquecidos con materia orgánica, hacia el tope de la Formación se 

observan lutitas y calizas silicificadas (Luzieux, 2007). 
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La edad estimada según Ordoñez y otros. (2006) es Maastrichtiano 

temprano-Paleoceno tardío en base estudios bioestratigraficos que indica un 

ambiente batial, entre 500 a 1000 m. 

 

2.2.7 Formación San Eduardo 

 

Definida por Landes (1944) en las antiguas canteras de la fábrica de 

cemento de Guayaquil, es interpretada como calizas arrecifales depositadas en 

aguas someras (Hoffstetter, 1956). Reinterpretadas como depósitos turbidíticos 

por Feininger (1980). La localidad tipo descrita por Landes fue explotada en su 

totalidad. Benítez (1995) propone una nueva localidad tipo en Cerro Blanco a 15 

km al oeste de Guayaquil (Luzieux, 2007). 

 

Las calizas de la Formación San Eduardo son de origen turbidítico y 

consisten en una sucesión de calcarenitas, calizas micriticas, mudstones, lutitas 

y arcillolitas cuyos componentes tienen su origen en detritos arrecifales (Luzieux, 

2007). 

 

Según Benítez (1995) hacia la base se observan turbiditas de origen 

terrígeno en secuencia grano-estrato decreciente y por un incremento progresivo 

de turbiditas calcáreas de color crema con abundante bioturbación al tope de 

esta unidad. En la parte media presentan una serie de intercalaciones de lutitas 

calcáreas negras, arcillolitas y calizas turbiditicas granodecrecientes que 
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evidencian una transgresión. En el tope de la Formación se observan calizas 

granodecrecientes con pequeñas intercalaciones de lutitas negras. 

 

Muchos autores consideran que las calizas fueron depositadas durante el 

Eoceno medio (Stainford, 1948; Canfield, 1966; Benítez 1995). La fauna del 

Eoceno temprana encontrada en la Formación es considerada retrabajada 

(Luzieux, 2007). 

 

Jaillard y otros (1995) propone que se depositó durante finales del Eoceno 

temprano de acuerdo a dataciones bioestratigrafícas en base a asociaciones de 

foraminíferos y nanofósiles calcáreos. 

 

2.2.8 Formación Las Masas 

 

Definida por Sutton (1959), es considerada como parte de las turbiditas 

de la Formación San Eduardo en el mapa geológico (hoja Chongón, escala 1:100 

000, 1974; CODIGEM y BGS, 1993).Una buena sección se puede observar en 

los afloramientos de Cerro Blanco (Benítez, 1995). 

 

La Formación las Masas presenta un espesor de 200 m y consiste en una 

sucesión de lutitas laminadas de color verde grisáceo a amarillentas, margas y 

limolitas correlacionables con el grupo Ancón según Luzieux (2007). 

 



 

22 
 

Según Benítez (1995) asigna la edad de Eoceno medio (Luteciano) para 

la Formación Las Masas debido a que se depositó simultáneamente con la 

Formación San Eduardo. La presencia de abundante radiolarios indica una 

profundización del paleoambiente de depósito. 

 

2.3 MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL 

 

La Cordillera Chongón Colonche (CCC) representa un rasgo orogénico 

importante en la costa ecuatoriana acrecionado durante el Cretáceo (Goosens y 

Rose, 1973; Lebrat, 1985), esta presenta una dirección NNO-SSE y una 

estructura homoclinal (110°/ 17°S) a lo largo de toda su extensión desde 

Guayaquil hasta el sector de Olón-Pedro Pablo Gómez. Está comprendida entre 

la Falla Colonche de rumbo NO-SE y la Falla Guayaquil en sentido NE-SO, al 

norte limita con la Falla de Jipijapa-Portoviejo (Fig.5). 

 

Según Benítez (1995) la falla Colonche sirve como límite entre CCC y el 

alto estructural Chongón-San Vicente y presenta una dirección paralela a la 

CCC. Levantamientos geológicos realizados en el río Chongón (Coordenadas 

UTM: 597900; 9756150, SAM56 Zona 17 S) se observó un contacto tectónico 

interpretado como cabalgante ya que pone rocas del Paleoceno sobre rocas del 

Eoceno lo que puede ser interpretado como un movimiento dextral comprensivo 

que funciono hasta el Eoceno superior. 
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El movimiento dextral de la falla regional Guayaquil-Dolores-Caracas 

probablemente se originó en el Mioceno como producto de la compresión E-O 

de la Cuenca Progreso. Al Norte la falla dextral Jipijapa-Portoviejo de carácter 

transpresivo de dirección N-S, sirve de límite al norte entre la CCC y el arco San 

Lorenzo donde no aflora las rocas de la Formación Piñón (Benitez, 1995). 
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Fig. 5.- Mapa geológico simplificado de la Cordillera Chongon Colonche (modificado a partir del 

mapa geológico de la margen costera elaborado por Michaud y Reyes, 2012.) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación se divide en cuatro etapas que son: 

planificación, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de oficina.  

 

3.1 PLANIFICACIÓN 

 

Durante la etapa de planificación se recopilo la bibliografía disponible del 

Complejo Ígneo Piñón hechas por Goosens y Rose (1973), Benítez (1995), 

Reynaud y otros. (1999), Luzieux (2007), mapa geológico del margen costero, 

Michaud y Reyes, (2012.), mapa geológico de Pedro Carbo, Torres y otros. 

(1975), permitiendo la elaboración de un mapa base a partir de archivos SRTM 

usando la técnica de sensores remotos 

 

3.1.1 Elaboración del mapa base 

 

3.1.1.1 Sensores Remotos 

 

Los sensores remotos, teledetección o percepción remota son una técnica 

que permite detectar a distancia, bajo la forma de fotografías, registros eléctricos, 

magnéticos, electromagnéticos, u otras formas de datos (altura, temperatura, 

etc.), las características físicas de la superficie terrestre y el subsuelo. Los 
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elementos que constituyen la superficie terrestre como rocas, suelos desnudos, 

vegetación, agua, etc., así como los de origen antrópico (construcciones 

urbanas, vías, etc.), absorben, reflejan o emiten una cantidad de energía que 

depende de la longitud de onda, la intensidad del rayo electromagnético, las 

características de absorción de los objetos y la orientación de los objetos 

respecto al sol o el origen del rayo incidente. Está interacción hace que los 

objetos presenten diferentes valores radiométricos que se reflejan en tonalidades 

de gris en imágenes monocromáticas o coloraciones diversas en composiciones 

en falso color o RGB, permitiendo su diferenciación y caracterización (Vargas, 

2008).  

 

3.1.1.2 Modelos digitales de terreno 

 

Los modelos Digitales de Terreno (MDT) son estructuras numéricas de 

datos que representan la distribución espacial de una variable cuantitativa 

y continúa, es decir representan campos; esta definición permite separar 

conceptualmente los mapas temáticos de los MDT: se excluyen las variables 

nominales y, de forma general, las variables representadas por entidades 

lineales o puntuales, lo que permite la modelización de fenómenos geográficos. 

Se define como MDT a una representación en falso 3D de la topografía de una 

zona terrestre (o de un planeta telúrico) en una forma adaptada a su utilización 

mediante un ordenador digital (Felicísimo, 1999). 

 



 

27 
 

3.1.1.3 Imágenes SRTM (Shuttle Radar topographic mission) 

 

 El SRTM consiste en un sistema de radar llamada interferometría de 

radar. En la cual dos imágenes de radar se toman de lugares ligeramente 

diferentes. Las diferencias entre estas imágenes permiten el cálculo de la 

elevación de la superficie.  

 

3.1.1.4 Interpretación de sensores remotos para el área de estudio 

 

Para este estudio se utilizó un archivos STRM con una resolución de 30 

m con proyección WGS 84 zona 17 S, los cuales fueron procesados en el 

programa mapinfo 12.0 lo que generó una imagen raster en falso color (infrarrojo) 

en las que se representa las principales elevaciones en falso 3D con el propósito 

de interpretar el relieve, estructuras presentes y drenajes del sector (formato, 

TIFF), a partir de esta información se creó una base de datos completa para las 

curvas de nivel, elevaciones y redes hidrográficas (formato.ID) presentes en el 

área. Los MDT generados fueron comprobados y comparados en campo con la 

hoja topográfica de Petrillo a escala 1:25 000. 

 

La imagen raster en falso color y falsa elevación generadas por el software 

nos permitió interpretar los principales lineamientos morfo-estructurales y 

posibles contactos litológicos entre formaciones presentes en el área (Fig. 6) los 

cuales fueron comprobados con la hoja geológica de Pedro Carbo (1975). 
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Fig. 6.- Mapa base del área de estudio a escala 1:25:000 elaborado por el autor, 2017 . 



 

29 
 

3.2 TRABAJO DE CAMPO 

 

Se destinaron 5 meses para el levantamiento geológico a detalle, los 

puntos de control (descripción de afloramientos y recolección de muestras de 

rocas) se los realizó a lo largo de las quebradas y les fue asignado un código 

(letras del alfabeto para cada quebrada con su respectiva numeración).  

 

La ubicación de los puntos de control fueron tomados con un GPS en 

coordenadas UTM usando la proyección de referencia WGS 84, Zona 17 S. La 

base cartográfica con la que se desarrolló el trabajo a escala 1:25.000 fue 

elaborada en mapinfo 12.0. En primera instancia se hizo un reconocimiento 

preliminar del área de estudio para establecer rutas de acceso a las quebradas 

y afloramientos (Fig.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.- Reconocimiento del sector para establecer rutas de acceso y afloramientos. 
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3.2.1 Mapeo geológico 

 

El levantamiento geológico se lo realizó trazando poligonales abiertas a lo 

largo de los cauces de las quebradas La descripción de los afloramientos se la 

hizo en base a la litología, datos estructurales y grado de meteorización 

observado en de la roca. Los datos estructurales se tomaron usando el método 

de dirección de rumbo y ángulo de buzamiento. La ubicación de contactos entre 

unidades litológicas en el campo se lo realizó a partir de varios métodos: mapeo 

por afloramiento y mapeo de contactos (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.- Levantamiento geológico en quebradas. 

3.2.1.1 Mapeo de estructuras 

Los datos estructurales se las tomo mediante el metodo de rumbo y 

buzamiento, trazando poligonales abiertas en los cauces de las quebradas, 
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considerando la presencia de zonas de fallas, cuerpos intrusivos y contactos 

litológicos presentes en el área y que son fundamentales para el correcto análisis 

geológico del sector (Fig.9). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.- Rumbo 10°/87°E medidos en el lecho de una quebrada. 

 

3.2.1.2 Mapeo por afloramientos 

 

El mapeo por afloramientos es la base de gran parte de la cartografía 

geológica detallada a escalas de 1:10.000 y más grandes y consiste en examinar 

tantas exposiciones como sea posible. La extensión de cada afloramiento, o el 

grupo de afloramientos, se indica en el mapa de campo con el lápiz de color 

apropiado para ese tipo de roca o formación. Es el estilo más común en la 
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exploración minera. Muchos terrenos están compuestos de exposiciones de 

rocas más o menos dispersas separadas por zonas cubiertas por depósitos 

superficiales, vegetación, hielo, agua, etcétera. 

 

Esta técnica de mapeo se la realizó a lo largo de los drenajes aplicando 

el método de poligonales abiertas debido a la presencia de una densa vegetación 

y una capa sedimentaria de hasta 2 metros de espesor en las colinas que no 

permite observar otro tipo de afloramientos en el área de estudio, 

 

 Los puntos de control fueron establecidos en los sitios donde se 

observaba afloramientos, la descripción geológica se la hizo en base a la litología 

observadas, la presencia de zonas de falla, alteraciones hidrotermales y grado 

de meteorización observado en de la roca. Lo que nos permitió definir contactos 

entre unidades litológicas presentes en el área de estudio. 

 

3.2.1.3 Mapeo de contactos 

 

El mapeo de contactos es el método empleado en los mapeos regionales, 

de escala pequeña a intermedia, 1:20.000 y más pequeña; consiste en volcar en 

el mapa la traza de los contactos entre las distintas unidades de mapeo en su 

intersección con la superficie topográfica. Una de las características más 

importante de este método es que no se tienen en cuenta la cobertura superficial, 

permitiendo hacer una predicción de la traza de un contacto no expuesto 

mediante la regla de las V geológicas, basándose en el supuesto de que el rumbo 
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y la inclinación del mismo en afloramientos cercanos se mantienen constantes, 

es decir se vuelca en el mapa la litología que subyace a los depósitos 

superficiales.  

 

Una vez definidos los contactos litológicos en las quebradas se procedió 

determinarlos en las zonas donde no afloraban los aplicando la regla de las v 

geológicas teniendo en cuenta la composición de los suelos y los fragmentos de 

rocas presentes en los derrubios lo que nos permitió determinar el tipo de 

litología subyacente e inferir la ubicación aproximada del contacto. 

 

3.2.2 Muestreo 

 

La colecta de muestras de rocas se las realizó durante las salidas de 

campo en afloramientos, caminos de herradura, trillos y quebradas teniendo en 

cuenta litología, zonas de fallas, y sectores con alteración hidrotermal que nos 

permita tener un concepto claro del contexto geológico del sector. 

 

Se recolectaron 100 muestras de rocas codificadas de acuerdo a la 

quebrada donde fueron recogidas y el número del estación correspondiente  

(Anexo 1), cuyos fragmentos fueron de tamaños superiores a 20 cm de diámetro 

con el objetivo realizar de secciones delgadas para análisis petrográfico y 

determinar que el tipo de roca (Fig.10). 
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Fig. 10.- Ubicación de las estaciones en donde se tomaron la muestras de roca. 
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3.3 TRABAJO DE LABORATORIO 

 

El trabajo de laboratorio se lo realizó en dos fases: elaboración de las 

secciones delgadas y el análisis petrográfico para determinar el tipo de roca. Se 

realizaron en el departamento de petrografía de la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral (ESPOL). 

 

3.3.1 Elaboración de secciones delgadas para análisis petrográfico 

 

La elaboración de las secciones delgadas para análisis petrográfico en luz 

transmitida nos permitirá determinar algunas propiedades ópticas como el color, 

birrefringencia (color de interferencia) y ángulo de extinción que son 

característicos para cada mineral que conforman una roca. 

 

Teniendo en cuenta cambios litológicos, contactos entre unidades y zonas 

de alteración hidrotermal se seleccionaron 34 muestras. (Fig.11) para la 

elaboración de secciones delgadas de roca de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

Se limpió las muestras con el fin de eliminar partes meteorizadas dejando 

porciones homogéneas de roca fresca. Los cortes fueron realizados en una 

cortadora de precisión GEOFORM hasta obtener un prisma rectangular (pastilla) 

de dimensiones de 8 x 20 x 30 mm.  
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Se procedió a esmerilar la placa porta objeto para eliminar superficies 

irregulares. Los prismas rectangulares obtenidos se desbastaron con carburo de 

silicio para eliminar imperfecciones del lado en que se va a fijar con la placa 

portaobjeto. 

 

Una vez eliminadas las superficies irregulares se procedió al pegado de 

la pastilla con el portaobjeto por el lado de la cara desbastada con resina epoxi, 

ejerciendo presión para evitar la formación de burbujas y se dejó secar. 

Posteriormente se desbasto la pastillas en la máquina pulidora de precisión 

GEOFORM hasta obtener un espesor de 30 micras y se cubrió con una lámina 

cubreobjetos. 

 

3.3.2 Análisis petrográfico de las secciones delgadas 

 

Para la descripción petrográfica composicional y textural de las secciones 

delgadas de las rocas se utilizó la terminología usada por Mackenzie y otros, 

(1996).El análisis incluye un conteo promedio de 300 puntos por sección para 

determinar su contenido modal realizados por el autor. 

 

La determinación del tipo de roca se la realizó en base a la descripción 

petrográfica y el contenido modal de acuerdo a la nomenclatura establecida por 

la subcomisión para la sistemática de rocas ígneas (Le Maitre, 2002). Las 

alteraciones hidrotermales fueron descritas de acuerdo a Thompson y Thompson 

(1996) y clasificadas de acuerdo a la tabla de Corbett y Leach (1998), estas 

descripciones se encuentran detalladas en el Anexo 2. 
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Fig. 11.- Ubicación de las muestras de roca para análisis petrográfico 
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3.4 TRABAJO DE OFICINA 

 

La información obtenida durante el desarrollo de esta investigación fue 

procesada y digitalizada en el software Mapinfo 12.0 y la aplicación discover 

2013 que sirvió para generar mapas geomorfológico, geológico y de alteración 

hidrotermal sobre el mapa base topográfico (Anexo de mapas 3). 

 

3.4.1 Digitalización de la información 

 

La información recopilada durante la fase de campo y de laboratorio fue 

digitalizada en formato excel y cargada en el programa Mapinfo 12.0 para 

transformarlas en los archivos (formato TAB) con los que trabaja el software, 

luego ploteadas en el mapa base topográfico a escala 1:25 000 (formato.ID) que 

fue creado a partir de un archivo STRM con resolución de 30 m con proyección 

WGS 84 zona 17 

 

3.4.2 Elaboración de mapas 

 

La elaboración de mapas temáticos a escala 1: 25 000 (geomorfológico, 

geológico y de alteración hidrotermal) se realizó en la aplicación discover 2013 

en base a la información obtenida durante el análisis de la información (litología, 

fallas y zonas de alteración hidrotermal) y superpuestas a la base topográfica 

(formato.ID) con proyección WGS 84 zona 17 S  
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CAPÍTULO IV. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1GEOLOGÍA LOCAL 

 

4.1.1Introducción 

 

El marco geológico local está compuesto por rocas volcánicas y cuerpos 

intrusivos atribuidos a la formación Piñón de edad cretácea. El análisis 

geomorfológico se realizó mediante el análisis de imágenes raster y 

reconocimiento de campo donde se observa una topografía y redes hidrográficas 

muy irregulares, posiblemente como producto de la actividad tectónica. En el 

área de estudio se observan dos lineamientos principales de estructuras, una 

con rumbo NNO-SSE relacionada a la falla Chongón Colonche y la otra 

relacionada a un sistema de fallas normales con dirección NNE-SSO. El análisis 

geológico en este trabajo se basa en interpretaciones propias en base a los 

resultados obtenidos, así como investigaciones hechas por otros autores. 

 

4.1.2 Geomorfología del área de estudio 

 

El área de estudio está ubicado en el flanco este de cordillera Chongón 

Colonche, y se caracteriza principalmente por una topografía muy irregular y 
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accidentada en las partes altas y de planicie en la partes bajas. Sus altitudes van 

desde los 10 msnm hasta los 300 msnm. Presenta una geomorfología irregular 

con relieves bastante fuertes y cimas redondeadas formados sobre el complejo 

ígneo Piñón producto de la actividad tectónica y la erosión, en las partes bajas 

se observa planicies y llanuras aluviales constituidas por sedimentos originados 

a partir de la erosión en las partes altas y transportados por el agua durante la 

estación lluviosa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 12.- Fotografía donde se observa una geomorfología bastante irregular con relieves 

irregulares y zonas de planicie. 

 

Los drenajes presentan un patrón de tipo dendrítico ligados fuertemente 

al control estructural con direcciones de rumbo noreste-suroeste y noroeste-

sureste apareciendo como disectaciones que no superan los 2 km de longitud.  
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4.1.2.1 Unidades geomorfológicas 

 

Se determinó dos unidades geomorfológicas características para el área 

de estudios y que fueron descritas de acuerdo al relieve observado (Fig.13). 

 

4.1.2.1.a Colinas 

 

El sector oeste del área de estudio presenta un relieve pronunciado de 

colinas rectilíneas medianas alineadas en dirección noreste-suroeste, disectadas 

con cimas escarpadas, laderas con pendientes pronunciadas y desniveles 

máximos de entre 25 y 150 m. Los procesos morfo dinámicos están fuertemente 

ligados al control estructural del sector, se caracterizan por el desarrollo de valles 

alargados, valles en v, pendientes pronunciadas que influyen en la forma de los 

drenajes. 

 

4.1.2.1.b Planicies 

 

Corresponde a parte este del sector, presenta relieves monótonos muy 

suaves que no sobrepasan los 30 msnm y se caracterizan ´por ser suelos arcillo 

– limosos con un gran contenido de materia orgánica. 

 

Los fenómenos morfo dinámicos se producen en esta área con mayor 

intensidad debido a vegetación arbustiva poco protectora y al agua que durante 

la época lluviosa transporta los sedimentos originados en la parte alta 
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depositándolos en los márgenes de las quebradas y superficies de inundación a 

manera de terrazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.- Mapa geomorfológico del área de estudio a escala 1: 25000 realizado por el autor, 2017. 
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4.3 LITOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En el área de estudio aflora una secuencia de rocas básicas y alcalinas 

relacionadas a múltiples eventos que documentan una compleja historia 

geológica. La litología se encuentra constituida por: cuerpos efusivos 

correspondientes a la Formación Piñón, cuerpos intrusivos en forma de stocks y 

sedimentos cuaternarios. 

 

4.3.1 Cuerpos Efusivos 

 

Los basaltos de la Formación Piñón afloran en la mayoría de quebradas 

del área de estudio. Presentan textura afanítica, los microfenocristales visibles 

en las muestras corresponden a plagioclasa, piroxenos y magnetita, siendo la 

plagioclasa el mineral más abundante en una matriz microcristalina. Estructuras 

tipo pillow-lavas y lavas masivas son comunes en el sector (Fig.14). 

 

 

 

 

 

Fig. 14.- Afloramiento de basalto en una quebrada (Coord. UTM: 600312; 9780735, WGS 84 

Zona 17 S 4) con estructura masiva. La muestra C-P3 se presenta color negro, textura afanítica, 

microfenocristales de plagioclasa, piroxeno y magnetita. 



 

44 
 

El análisis de la muestra C-P3 vista en nicoles cruzados corresponde a 

una roca hialocristalina con textura subofítica a intersectal y matriz microlítica. 

Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, piroxeno, vidrio volcánico 

alterado y en menor porcentaje minerales opacos (Fig.15).  

 

Las plagioclasas presentan saussuritización muy marcada afectando a 

algunos cristales lo que se evidencia por la presencia de cloritas. Los piroxenos 

están uralitizados con diferentes grados de alteración y el vidrio volcánico se 

encuentra alterado a arcilla. La abundante presencia de plagioclasas y piroxenos 

indican que esta roca se originó de un magma básico. De acuerdo la clasificación 

QAPF (Le Maitre, 2002) la muestra es un basalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15.- Lámina delgada de la muestra C-P3 vista en 4X (a) y en 2.5X (b),presenta 

microfenocristales de plagioclasa, piroxeno, vidrio volcánico alterado y en menor porcentaje 

minerales opacos. 

El análisis de la sección delgada correspondiente a la muestra H-P1 vista 

en nicoles cruzados pertenece a una roca holocristalina con textura intersectal y 
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matriz microlítica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, piroxeno y en 

menor porcentaje vidrio volcánico alterado y minerales opacos (Fig. 16). 

 

 Las plagioclasas presentan saussuritización muy marcada afectando a 

algunos cristales en su totalidad lo que se evidencia por la presencia de cloritas, 

los piroxenos están uralitizados con diferentes grados de alteración. El vidrio 

volcánico se encuentra muy alterado (arcilla). En partes macroscópicamente se 

observa microvetillas de carbonatos. De acuerdo a la clasificación QAPF la 

muestra es un basalto. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.- Lámina delgada de la muestra H-P1 vista en 4X (a) y en 2.5X (b), presenta textura 

intersectal, microfenocristales de plagioclasa, piroxeno, en menor porcentaje vidrio volcánico 

alterado y minerales opacos. 

 

El análisis petrográfico de la muestra NP-P4, en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina con textura intersectal y matriz microlítica. 

Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, piroxeno y minerales opacos (Fig. 
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17). Las plagioclasas presentan saussuritización afectando a algunos cristales lo 

que se evidencia por la presencia de clorita, los piroxenos están uralitizados con 

diferentes grados de alteración. De acuerdo a la clasificación QAPF la muestra 

es un basalto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17.- Lámina delgada de la muestra NP-P4 vista en 4X (a) y en 2.5X (b), presenta textura 

intersectal, microfenocristales de plagioclasa, piroxeno y en menor minerales opacos. Se observa 

alteración clorítica. 

 

El análisis petrográfico de la muestra O-P7 en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina de textura intersectal a subofítica y matriz 

microlítica fluidal. Se observa microfenocristales de plagioclasa, piroxeno y en 

menor porcentaje minerales opacos (Fig. 18).  

 

Las plagioclasas presentan saussuritización muy marcada afectando a 

algunos cristales lo que se evidencia por la presencia de cloritas, los piroxenos 

están alterados a uralita (presencia de hornblenda). La abundancia de 
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plagioclasas y piroxenos indican que esta roca se originó de un magma básico. 

De acuerdo a la clasificación QAPF la muestra es un basalto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.- Lámina delgada de la muestra O-P7 vista en 4X (a) y en 2.5X (b), presenta textura 

intersectal a subofítica, microfenocristales de plagioclasa, piroxeno y en menor minerales 

opacos. 

 

El análisis petrográfico de la muestra NR-P4 vista en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina, textura porfídica a subofítica con matriz 

microlítica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, piroxeno y minerales 

opacos (Fig. 19). Las plagioclasas presentan saussuritización afectando a 

algunos cristales lo que se evidencia por la presencia de calcita y clorita, los 

piroxenos se encuentran uralitizados con diferentes grados de alteración. La 

mayoría de los minerales están cloritizados. De acuerdo a la clasificación QAPF 

la muestra es un basalto. 
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Fig. 19.-Lámina delgada de la muestra O-P7 vista en 4X (a) y en 2.5X (b), presenta textura 

porfídica a subofítica con matriz microlítica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, 

piroxeno y minerales opacos. 

 

4.3.2 Stock de tonalita 

 

Cuerpos ígneos se encuentran intruyendo a las rocas volcánicas efusivas 

básicas del basamento. El intrusivo más grande corresponde a una tonalita al 

que denominaremos ˝Las Mercedes˝, aflora en el flanco este de la cordillera 

Chongón Colonche en las cercanías de un poblado del mismo nombre. 

Pequeños diques afloran con dirección este-oeste y se encuentran controlados 

por las estructuras preexistentes poniendo en evidencia diferentes pulsos 

magmáticos ajenos al que dio origen al cuerpo tonalitico. 
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No existen estudios previos ni dataciones de estos intrusivos, sin embargo 

se ubica en una tendencia suroeste-noreste con respecto a la intrusión de 

Pascuales la cual fue datada con 73.3+4.8 Ma (Pichler y Aly, 1983). 

 

La tonalita aflora en varias quebradas, se presenta de color gris claro con 

tonalidades oscuras, textura fanerítica, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y 

minerales ferromagnesianos alterados (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20.-Afloramiento en una quebrada. Muestra Q-P3 corresponde a tonalita de color gris claro 

con tonalidades oscuras, textura fanerítica, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y minerales 

ferromagnesianos alterados. 

 

En el área se encuentran múltiples rodados de granodiorita y presentan 

de color gris claro con tonalidades oscuras, textura fanerítica, fenocristales de 

plagioclasa, cuarzo, feldespato alcalino y minerales ferromagesianos. En 
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algunos rodados se observan xenolitos de basalto y sulfuros diseminados (Fig. 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21.- Muestra R-P1 (Coord. UTM: 599255; 9783650, WGS 84 Zona 17 S). Granodiorita de 

color gris claro con tonalidades oscuras, textura fanerítica, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y 

minerales ferromagnesianos, se observa un xenolito. 

 

El análisis petrográfico de la muestra Q-P3 en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina con textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes granofídica. Se caracteriza por la presencia de 

plagioclasa (Albita 5%), cuarzo, piroxeno y en menor porcentaje feldespato 

alcalino (Fig. 22). Las plagioclasas presentan sericitizadas muy marcada 

afectando a algunos cristales, algunos piroxenos presentan cloritización, De 

acuerdo a la clasificación QAPF la muestra es una tonalita. 
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Fig. 22.- Lámina delgada de la muestra Q-P3 presenta textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes granofídica. Fenocristales de plagioclasa (Albita), cuarzo, piroxeno y en 

menor porcentaje feldespato alcalino. Se observa sericitización y cloritizacion. 

 

El análisis petrográfico de la muestra R-P1 en nicoles cruzados se puede 

apreciar a una roca holocristalina con textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes pertítica.  

 

Se caracteriza por la presencia de plagioclasa (Albita 5%), cuarzo, 

clinopiroxeno y en menor porcentaje feldespato alcalino. Las plagioclasas 

presentan sericitización muy marcada afectando a algunos cristales, los 
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piroxenos presentan uralitización. Según la clasificación QAPF la muestra 

corresponde a una granodiorita (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23.- Lámina delgada de la muestra R-P1 vistas en 4X, presenta textura fanerítica, 

hipidiomorfa, inequigranular en partes pertítica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa 

(Albita 5%), cuarzo, clinopiroxeno y en menor porcentaje feldespato alcalino. 

 

La interpretación petrográfica de la muestra R-P5 vista en nicoles 

cruzados corresponde a una roca holocristalina con textura fanerítica, 

hipidiomorfa, inequigranular en partes mirmequítica. Se caracteriza por la 

presencia de plagioclasa muy alterada, cuarzo, piroxeno alterado, sericita y 

epidota (Fig. 24). Las plagioclasas presentan sericitización muy marcada 

afectando a algunos cristales, los piroxenos alterados a uralita. 

 

Presenta actividad hidrotermal posiblemente los feldespatos alcalinos 

pudieron haberse destruido o sufrir sericitización haciendo imposible su 

identificación. De acuerdo a la clasificación QAPF la muestra es una tonalita. 
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Fig. 24.- Lámina delgada de la muestra R-P5 presenta con textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes mirmequítica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa muy 

alterada, cuarzo, piroxeno alterado sericita y epidota. 

 

El análisis petrográfico de la muestra T-PE vista en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina con textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes seriada. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa 

(albita), cuarzo, piroxenos y minerales opacos (Fig. 25). 

 

Las plagioclasas se encuentran con una sericitización muy marcada 

afectando a algunos cristales en su totalidad, los clinopiroxenos presentan 

diferente grado de alteración uralitica, cuarzo hipidiomorfo, la clorita aparece 
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como producto de la alteración en plagioclasas y piroxenos. Según la 

clasificación QAPF la muestra es una tonalita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25.- Lámina delgada de la muestra T-PE, presenta textura fanerítica, hipidiomorfa, 

inequigranular en partes seriada. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa (albita), cuarzo, 

piroxenos, sericita, clorita y minerales opacos. 

 

4.3.3 Stocks con alteración hidrotermal 

 

Afloran a lo largo de una zona de falla con rumbo N 330-350 en forma de 

pequeños cuerpos intrusivos (Fig. 26). Se caracterizan a la mesoescala por tener 

un color de gris claro a gris verdoso, textura porfídica, fenocristales de 

plagioclasa en una matriz con microfenocristales de plagioclasa, minerales 

ferromagnesianos, cuarzo secundario en forma de microvetillas y sulfuros 

diseminados.  
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Estos stocks se presentan muy alterados posiblemente por metamorfismo 

regional de bajo grado siendo común observar clorita, sericita, albita, epidota, 

carbonatos y ocasionalmente pumpellyta y actinolita. 

 

Fig. 26.- Afloramiento en una quebrada de un Stock (Coord. UTM: 600412; 9783488, WGS84 

Zona 17 S). 

El análisis petrográfico de la muestra T-P1 vista en nicoles cruzados 

corresponde a una roca holocristalina con textura porfídica, alotriomorfa, 

inequigranular. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa alterada, cuarzo, 

piroxeno alterado, epidota y sericita. Los fenocristales de plagioclasas presentan 

zonación inversa y algunas presentan inclusiones de epidota, mientras las que 

conforman la matriz microcristalina se encuentran sericitizadas (Fig. 27). 

 



 

56 
 

Los piroxenos están alterados a actinolita y en menor grado a pumpellyta 

y minerales opacos diseminados (calcopirita).  Presenta metasomatismo, según 

la clasificación de Corbett y Leach (1998) y de acuerdo a la asociación 

mineralógica se ubica como una transición entre el grupo de las cloritas y el de 

las calcosilicas con un rango de temperatura mesotermal. Se caracteriza por la 

presencia de plagioclasa albitizada, sericita, epidota, actinolita y calcopirita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27.- Lámina delgada de la muestra T-P1 presenta textura porfídica, alotriomorfa, 

inequigranular. Presenta plagioclasa alterada, cuarzo, piroxeno alterado, epidota, sericita, 

pumpellyta y minerales opacos. 

 

El análisis petrográfico de la muestra T-P5 en nicoles paralelos y cruzados 

corresponde a una roca holocristalina con textura porfídica, alotriomorfa, 

inequigranular. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa alterada, piroxeno 

alterado, olivino, clorita, sericita y carbonatos. Los fenocristales de plagioclasas 

están albitizados presentan parches de clorita y calcita, los feldespatos de la 

matriz microcristalina se encuentran sericitizados (Fig. 28). 
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Los piroxenos están alterados a clorita y en menor grado pumpellyta, los 

olivinos se presentan poco alterados. Según la clasificación de Corbett y Leach 

(1998) y de acuerdo a la asociación mineralógica se ubica como una transición 

entre el grupo de las cloritas y el grupo de los calcosilicatados. Se caracteriza 

por la presencia de plagioclasa albitizada, sericita, clorita, actinolita y carbonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.28.- Lámina delgada de la muestra T-P5 presenta textura porfídica, alotriomorfa, 

inequigranular. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa alterada, piroxeno alterado, olivino, 

clorita, sericita y carbonatos. 

 

4.3.4.Depósitos Cuaternarios 

 

Estos sedimentos se encuentran depositados en discordancia angular 

sobre el Complejo Ígneo Piñón y están constituidos por fragmentos de roca de 

composición basáltica, con formas subangulares a subredondeadas mal 

clasificados y arcilla color café amarillento transportados por la acción de la 
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gravedad y depositado al pie de las laderas y en los cauces de las quebradas 

(Fig. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29.-Depósitos coluviales con fragmentos de rocas basálticas. 
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4.4 ALTERACIÓN HIDROTERMAL EN EL SECTOR DE ESTUDIO 

 

4.4.1 Introducción 

 

Según Townley (2006) se entiende como alteración hidrotermal al 

intercambio químico entre la roca y la solución hidrotermal, siendo considerado 

como un proceso de metasomatismo, dándose una transformación química y 

mineralógica de la roca original en un sistema termodinámico abierto, 

caracterizado por asociaciones de minerales específicos. Los distintos tipos de 

alteración e intensidad son dependientes de factores tales como composición del 

fluido hidrotermal, composición de la roca huésped, temperatura, pH, Eh, razón 

agua/roca y tiempo de interacción.  

 

4.4.2 Alteración hidrotermal en los cuerpos intrusivos 

 

Dentro del área de estudio se encontró afloramientos con evidencias de 

alteración hidrotermal los cuales no muestran una extensión regional sino que 

se manifiestan en fallas con dirección noroeste-sureste.  

 

4.4.2.1 Sector 1  

 

En la quebrada S afloran rocas del intrusivo tonalítico con alteración 

hidrotermal y desaparece en el contacto intrusivo-basalto. Se caracteriza por 

manifestarse en una zona de falla con rumbo N10/87E. Macroscópicamente se 
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presenta como una roca gris clara a verdosa de textura afanítica a vítrea, 

microcristales de sericita y microvetillas de carbonato (Fig. 30). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 30.- Afloramiento donde se observa el cuerpo tonalítico con alteración hidrotermal. 

El análisis petrográfico de las muestras S-P1; S-P2; S-P3 en nicoles 

cruzados (10X0.4) se observa una roca con textura sacaroidal con matriz 

microlítica, fenocristales de cuarzo hipidiomorfo en una matriz sericítica. 

Presenta alteración hidrotermal, según la clasificación de Corbett y Leach (1998) 

y de acuerdo a la asociación mineralógica de sericita, cuarzo, carbonatos y con 

menor abundancia clorita se ubica en el grupo de las Illitas con un rango de 

temperatura mesotermal. La presencia carbonato es minoritaria ocupando en 

forma de microvetillas (Fig. 31). 
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Fig. 31.- Lámina delgada de la muestra S-P2 vista en nicoles cruzados (10X0.4).Presenta textura 

sacaroidal, matriz microlítica, fenocristales de cuarzo hipidiomorfo en una matriz sericítica. 

 

4.4.2.2 Sector 2 

 

En la quebrada T afloran pequeños cuerpos intrusivos que presentan 

alteración hidrotermal. Macroscópicamente se presentan de color gris verdoso a 

claro, textura porfídica, fenocristales de plagioclasa en una matriz microcristalina, 

localmente se observa epidota, sericita y sulfuros diseminados (Fig. 32). 
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Fig. 32.- Muestra con alteración hidrotermal. 

 

El análisis petrográfico de las muestras T-PC; T-P1; T-P3; T-P5 en nicoles 

cruzados (10X0.4) se observa una roca con textura de tipo sacaroidal en una 

matriz microlítica.  Se caracteriza por la presencia de fenocristales de tamaño 

milimétrico de sericita, feldespato, cuarzo, clorita y con menor abundancia 

minerales opacos.  Los feldespatos presentan alteración sericítica y en menor 

porcentaje cloritización. La cloritización afecta también la totalidad de algunos 

cristales.  Los minerales opacos están diseminados localmente y en forma de 

microvetillas. Presenta alteración hidrotermal, según la clasificación de Corbett y 
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Leach (1998) y de acuerdo a la asociación mineralógica se ubica en el grupo de 

las cloritas-calcosilicas con un rango de temperatura mesotermal (Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33.- Lámina delgada de la muestra T-PC vista en nicoles cruzados (10X0.4).Presenta 

microfenocristales de sericita, feldespato, cuarzo, clorita y con menor abundancia minerales 

opacos. 

 

4.5 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El complejo ígneo Piñón aflora a lo largo de la cordillera Chongón-

Colonche, con rumbo noroeste-sureste; sin embargo también se presentan fallas 

y estructuras con rumbos y buzamientos muy diferentes al lineamiento principal 
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y que son producto de la evolución tectónica en la que se ha visto envuelta la 

región. 

 

4.5.1 Fallas 

 

Durante la etapa de interpretación de imágenes radar se logró definir los 

principales lineamientos que corresponden a las familias de fallas con alto ángulo 

de buzamiento observadas en el área de estudio, los datos estructurales 

obtenidos en campo fueron clasificados de acuerdo a las direcciones 

preferenciales y fueron interpretadas en el software Dips: 

 

Grupo I. 310° a 355° 

Grupo II.  10° a 40° 

Grupo III. 70° a 120° 

 

En el sector se observó zonas de fallas aflorando en el lecho de las 

quebradas, el primer grupo presentan dirección de rumbo entre 310°/90° y 

355°/90° paralelas a la falla Chongón Colonche. El segundo grupo corresponden 

a fallas normales, el carácter del movimiento de bloques fue definido durante la 

interpretación de imágenes raster (radar y topográfico), presentan dirección de 

rumbo entre 10°/87°E y 40°/90°, se caracterizan por estar alineados con los 

principales rasgos geomorfológicos observados dentro del área. El tercer grupo 

presenta un rumbo entre 74°/76SE y 120°/ 90°, su carácter no pudo ser definido 
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y parecen estar relacionadas a los movimientos de las fallas de los grupos I y II 

(Tabla 2). 

Tabla 2.- Datos estructurales tomados en campo. 

 

Código Rumbo Buzamiento Dirección 

R-P2 10 64 NE 

O-P1 20 70 E 

O-P4 40 90  

O-P5 355 90  

O-P6 320 90  

L-P1 18 90  

C-P4 260 90  

T-P10 308 90  

H-P4 338 90  

H-P7 300 90  

NR-P3 310 90  

A-P10 296 70 NE 

H-P1 334 90  

T-P14 330 90  

S-P1 10 87 E 

R-P3 10 90  

R-P5 254 56 SE 

R-P4 269 22 NE 

AP-17 19 43 E 

 

Estos datos fueron procesados en el software Dips a y ploteados en la red 

estereográfica de Schmidt, lo que permitió determinar la concentración de polos 

presentes dentro del área de estudio y determinar la máxima concentración de 

esfuerzos (Fig. 34) 
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b) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34.- Estereograma de las estructuras medidas en el área de estudio. a) Concentración y 

distribución de polos en % del área de estudio donde se observa máxima concentración de 

esfuerzos. b) Rumbo de las principales estructuras que interactúan en el sector. 



 

67 
 

4.5.2 Intrusivos ígneos 

 

4.5.2.1 Stocks con alteración hidrotermal 

 

Afloran a lo largo de un lineamiento norte-sur, están constituidos por 

diques de composición indiferenciada y están asociados a estructuras de tipo 

extensivas (fallas normales subverticales). La presencia de depósitos coluviales 

no permitió tomar datos estructurales para definir los contactos litológicos de los 

stocks por lo que fueron inferidos en base a la litología observada en los 

afloramientos presentes en el cauce de la quebrada. 

 

4.5.2.2 Stock tonalitico 

 

Aflora en el flanco este del área de estudio, presenta un cuerpo de forma 

irregular alargado en sentido este-oeste, se logró definir un contacto stock 

tonalítico-basalto en el lecho de una quebrada y tiene dirección de rumbo 254°/ 

56 SE (Coord. UTM: 599171, 9783493, WGS 84 Zona 17 S) no así en el resto 

por encontrarse cubiertas de depósitos coluviales por lo que fueron inferidas. 

 

4.5.3 Análisis Estructural 

 

El grupo I corresponden a fallas inversas con alto grado de buzamiento 

con dirección noroeste-sureste asociadas con la falla Chongón Colonche de tipo 

inversa con movimiento siniestral (USGS, 2003; Benítez, 1995.), el grupo II está 
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asociada a la falla normal con movimiento siniestral del rio bachillero (Benítez, 

1995), el grupo III no se pudo definir el tipo fallas y movimiento de esta pero 

podrían estar relacionadas a los regímenes estructurales observados en los 

grupos I y II, la presencia diques indiferenciados parecen estar asociados con 

las fallas de grupo II.(Fig.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35.- Proyección estereográfica en la red equiradial de los principales grupos de fallas que 

interactúan en el sector. 

 

4.6 INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA DEL SECTOR 

 

En los afloramientos del área de estudio se identificaron tres tipos de 

litología: cuerpos efusivos basálticos correspondientes a la formación Piñón 

intruidos por un stock tonalitico y pequeños stocks afectados por hidrotemalismo. 
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Los basaltos observados en los afloramientos tienen textura afanítica, 

microfenocristales de plagioclasa, piroxenos y magnetita. Presentan estructuras 

tipo pillow-lavas y lavas masivas, están intruidos por un stock tonalitico de textura 

fanerítica, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y minerales ferromagnesianos 

alterados, y varios stocks de composición no determinada afectados por 

hidrotemalismo lo que nos permitio la elaboracion de un mapa de datos reales a 

partir de la interpretación de imágenes de radar, observaciones en campo y 

análisis petrografico  los cuales fueron referenciados en el mapa base preliminar 

(Fig.36).  

 

Dentro del sector se presentan dos sistemas de fallas: el primer grupo 

tienen rumbo NNO-SSE, son de tipo inversa y movimiento siniestral, están 

relacionadas con la falla Chongón-Colonche, el segundo grupo corresponden a 

un sistema de fallas normales, producto de la compresión en sentido este-oeste 

que ejerce la actual zona de subducción presente en la costa Ecuatoriana. 

 

La elaboracion del mapa geológico a escala 1: 25 000 del área de estudio 

(Fig.36), se hizo a partir del mapa de datos reales, la ubicación de contactos 

entre las distintas unidades se realizo a partir de los cambios litológicos 

observados en las quebradas. En los lugares pobremente expuestos los 

contactos fueron inferidos a partir de los fragmentos observados en los depósitos 

aluviales, o por cambios de pendiente producidos por diferente resistencia a la 

erosión de los distintos tipos de roca presentes en el sector. Las fallas fueron 

interpretadas a partir de imágenes radar y observaciones hechas en campo. 
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Fig. 36.- Mapa de datos reales a escala 1: 25000 realizado por el autor, 2017. 
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Fig. 37.- Mapa geológico de área de estudio a escala 1: 25000 realizado por el autor, 2017. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

5.1.CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS DE LOS AFLORAMIENTOS 

 

En los afloramientos del Complejo Ígneo Piñón dentro del área de estudio 

se identificaron tres principales tipos de litología: cuerpos efusivos basálticos, 

cuerpos intrusivos tonaliticos y varios diques afectados por hidrotermalismo que 

impide su identificación. 

 

Los cuerpos efusivos basálticos se presentan de color negro, textura 

afanítica, microfenocristales de plagioclasa, piroxenos y magnetita, siendo la 

plagioclasa el mineral más abundante en una matriz microcristalina. En los 

afloramientos se observaron estructuras tipo pillow-lavas y lavas masivas. 

 

Al microscopio se observa una roca holocristalina con textura intersectal 

a subofítica y matriz microlítica. Presentan microfenocristales de plagioclasa, 

piroxeno, minerales opacos y ocasionalmente vidrio volcánico alterado. Las 

plagioclasas presentan saussuritización afectando a algunos cristales lo que se 

evidencia por la presencia de carbonatos, epidota y clorita, los piroxenos están 

uralitizados con diferentes grados de alteración.  
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El cuerpo intrusivo tonalítico se presenta de color gris claro con matriz 

oscura, textura fanerítica, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y minerales 

ferromagnesianos alterados. Al microscopio se presenta como una roca 

holocristalina con textura fanerítica, hipidiomorfa, inequigranular en partes 

granofídica. Se caracteriza por la presencia de plagioclasa, cuarzo, piroxeno y 

en menor porcentaje feldespato alcalino. Las plagioclasas se encuentran 

sericitizadas en diferentes grados, mientras que los piroxenos presentan 

cloritización. 

 

En algunos sectores se observa alteración hidrotermal de grupo de las 

Illitas a lo largo de una falla con rumbo N10, manifestándose como una roca gris 

clara a verdosa de textura afanítica a vítrea, microcristales de sericita y 

microvetillas de carbonato. Vistas al microscopio presentan textura de tipo 

sacaroidal con matriz microlítica, fenocristales de cuarzo hipidiomorfo en una 

matriz sericítica. 

 

Pequeños stocks afloran en el área presentan alteración hidrotermal lo 

que hace imposible determinar su génesis. Presentan color gris claro a gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de plagioclasa en una matriz con 

microfenocristales de plagioclasa, minerales ferromagnesianos, cuarzo 

secundario en forma de microvetillas y sulfuros diseminados. De acuerdo a la 

clasificación de Corbett & Leach (1998) pertenece al grupo de las illitas. 
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Al microscopio se observan como una roca holocristalina con textura 

porfídica, alotriomorfa, inequigranular. Se caracterizan por la presencia de 

plagioclasa alterada (localmente se encuentra albitizada), piroxeno alterado, 

olivino, clorita, sericita, carbonatos y minerales opacos. Los fenocristales de 

plagioclasas están albitizados, presentan parches de clorita y calcita, los 

feldespatos de la matriz microcristalina se encuentran sericitizados, localmente 

los piroxenos están alterados a actinolita y en menor grado a pumpellyta. 

 

El cuerpo intrusivo tonalítico, de asociación mineralógica plagioclasa, 

feldespato alcalino, cuarzo, emplazado en basaltos sugiere que posiblemente se 

originó en un arco de islas volcánicas y corresponda a un granito de tipo I de 

acuerdo a la clasificación de Pitcher (1993). 

 

El sector se encuentra controlado por dos familias de fallas: la primera 

familia son de tipo normal y presentan una dirección NNE-SSO, los stocks con 

alteracion hidrotermal se encuentran emplazados en una falla con este 

lineamiento.La segunda familia tiene una dirección NNO-SSE y son de tipo 

inversa, se encuentran relacionadas con la falla Chongón-Colonche que es de 

tipo inversa con movimiento siniestral, este grupo de fallas originan una tercera 

familia de fallas de tipo normal. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1.- Los afloramientos de basalto corresponden a la Formación Piñón 

descritos como basaltos de piso oceánico, textura afanítica y estructuras de tipo 

pillows-lavas, diabasas e intrusivos doleriticos (Lebrat, 1985). 

 

2.- En el sector oeste del área de estudio aflora el intrusivo de Las 

Mercedes de tipo I de edad desconocida que intruye a la Formación Piñón y 

posiblemente está relacionado al evento magmático que origino al intrusivo de 

Pascuales. Localmente los basaltos presentan alteración hidrotermal lo que 

sugiere que sucesivamente fue afectada durante el proceso de intrusión del 

cuerpo ígneo.  

 

3.- Los stocks alineados con las fallas presentan alteración hidrotermal 

avanzada lo que impide determinar qué tipo de roca fue originalmente, sin 

embargo, algunas muestras provenientes de estos cuerpos presentan cristales 

de olivino lo que sugiere que posiblemente se originaron de una pulsación 

magmática posterior a la intrusión del cuerpo tonalítico. 
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4.- La alteración hidrotermal observada en el sector está relacionada con 

los stocks posteriores al cuerpo tonalitico, creando un sistema hidrotermal que 

funciono mientras estos se enfriaban. Las fallas con dirección NNE-SSO 

concuerdan con las zonas de alteración lo que indica que jugaron un papel 

importante en la circulación de las soluciones hidrotermales. 

 

5.- La presencia de cuerpos intrusivos alcalinos que intruyen a los basaltos 

de la formación Piñón podría estar relacionadas al desarrollo del arco de islas 

volcánicas durante el cretáceo descritas por Luzieux (2007) 

 

6.- Las zonas de falla presentes tienen dos direcciones preferenciales que 

afectan el área de estudio: el primer grupo tiene una dirección NNO-SSE paralela 

a la falla Colonche que presenta un movimiento de tipo siniestral. El segundo 

grupo de fallas presenta una dirección NNE-SSO y posiblemente este 

relacionada  a un sistema de fallas regional de acuerdo con las intepretaciones 

de Benitez (1995). 

 

7.- Los depósitos sedimentarios del Cuaternario son producto de la 

erosión del complejo ígneo y cubren las partes bajas y valles en v de la cordillera 

Chongón-Colonche.  
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6.2 RECOMENDACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

1.- Determinar la edad del intrusivo de Las Mercedes a partir por ejemplo 

de zircones, y su papel en la evolución geodinámica de la costa Ecuatoriana. 

 

2.- Realizar estudios geoquímicos para determinar el origen de la tonalita 

y compararlos con los intrusivos de Pascuales y Pedro Pablo Gómez. 
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ANEXO TEXTUAL 1 

 

Descripciones litológicas, estructurales y de muestras tomadas durante el 

trabajo campo. 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: A-P1 

Tipo de roca:   Intrusivo.  

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599039 mE /9783700 Mn 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris amarillento, 

textura sacaroidal, microcristales de cuarzo en matriz sericitica. 

Punto de Muestreo: A-P2 

Tipo de roca:   Intrusivo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600334 mE  /9780569 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris amarillento, 

textura porfídica, microcristales de cuarzo y feldespato. 

Punto de Muestreo: A-P6 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599914 mE  /9781795 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: A-P7 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598454 mE /9782541 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: A-P8 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600334 mE  /9780569 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta epidota. 

Punto de Muestreo: A-P9 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598367 mE  /9782553 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: A-P10 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598287 mE /9782553 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa falla con 

rumbo 296°/70 NE. 

Punto de Muestreo: A-P11 

Tipo de roca:   Suelo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599306 mE  /9783295 mN 

Observaciones: Suelo aflorando en el flanco de la colina, color gris 

amarillento, presenta fragmentos de roca alterada. 

Punto de Muestreo: A-P17 

Estructura:   Falla 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

599100 mE  /9780450 mN 

Observaciones: Afloramiento de la falla, dirección de rumbo 19°/43° E. No se 

observa relleno de falla. 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: A-P20 

Tipo de roca:   Basalto 

toleitico. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599256 mE /9779639 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la colina, color gris claro, gris, textura 

porfídica, fenocristales de feldespato en matriz sericitica?. (descripción 

petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: A-P21 

Tipo de roca:   Intrusivo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600315 mE  /9782885 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris amarillento, 

fenocristales de feldespato, cuarzo y minerales maficos, presenta silicificacion.

Punto de Muestreo: A-P22 

Tipo de roca:   Intrusivo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

599438 mE  /9783676 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la colina, color gris amarillento, 

fenocristales de feldespato, cuarzo y minerales maficos, presenta silicificacion.
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: C-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600368 mE /97804173 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa oxido de 

manganeso (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: C-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600334 mE  /9780569 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa oxido de 

manganeso. 

Punto de Muestreo: C-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600312 mE  /9780735 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica?, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa epidota 

y oxido de manganeso. 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: C-P4 

Estructura:   Falla. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600376 mE /9780984 mN 

Observaciones: Afloramiento de la falla en la quebrada, dirección de rumbo 

260°/90°. Se observa relleno de falla brechado con la potencia de 0,40 m. 

Punto de Muestreo: C-P5 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600372 mE  /9780984 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica?, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa epidota 

y oxido de manganeso (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 

2). 

Punto de Muestreo: H-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601567 mE  /9779616 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos y microvetillas de carbonato (descripción petrográfica en sección 

delgada de anexo 2). 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: H-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601413 mE /9779279 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: H-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601248 mE  /9779279 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se 

observa epidota y oxido de manganeso (descripción petrográfica de sección 

delgada en anexo 2). 
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Punto de Muestreo: H-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601251 mE  /9779055 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa falla con 

dirección de rumbo 338°/90°, no presenta relleno. 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: H-P5 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601109 mE /9778717 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: H-P6 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601125 mE  /9778464 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa en partes 

meteorizada (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 



 

92 
 

Punto de Muestreo: H-P7 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601063 mE  /9778335 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa falla con 

dirección de rumbo 300°/90°, no presenta relleno. 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: H-P8 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601042 mE /9778234 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: J-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601267 mE  /9779884 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta dendritas 

de manganeso. 
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Punto de Muestreo: J-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601352 mE  /9779869 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica?, microfenocristales de feldespato y piroxeno, se observa en 

partes meteorizada (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2).

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: J-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601363 mE /9779732 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: J-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601113 mE  /9780176 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 
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Punto de Muestreo: J-P5 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601162 mE  /9780316 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos. 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: K-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600281 mE /9779993 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris verdosa, 

textura porfídica?, microfenocristales de feldespato y piroxeno, presenta 

epidota y dendritas de manganeso. 

Punto de Muestreo: K-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600171 mE  /9779804 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica, microfenocristales de feldespato y piroxeno, presenta 

minerales opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: K-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600171 mE  /9779738 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: K-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600090 mE /9779610 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos y microvetillas de carbonato (descripción petrográfica de sección 

delgada en anexo 2). 



 

96 
 

Punto de Muestreo: L-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600338 mE  /9780349 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, se observa falla con 

dirección de rumbo 18°/90° no presenta relleno de falla. 

Punto de Muestreo: L-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600270 mE  /9780412 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: L-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600222 mE /9780473 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica, microfenocristales de feldespato y piroxeno, presenta epidota 

y dendritas de manganeso. 
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Punto de Muestreo: L-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600088 mE  /9780533 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura porfídica, microfenocristales de feldespato y piroxeno, presenta epidota 

y dendritas de manganeso. 

Punto de Muestreo: NP-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599020 mE  /9779585 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris verdosa, 

se encuentra totalmente meteorizada. 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: NP-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598887 mE /9779600 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos. 
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Punto de Muestreo: NP-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598760 mE  /9779573 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos. 

Punto de Muestreo: NP-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598252 mE  /9779582 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: NR-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598465 mE /9783013 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

se presenta totalmente meteorizada. 
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Punto de Muestreo: NR-P3 

Estructura:   Falla. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598250 mE  /9783134 mN 

Observaciones: Falla aflorando en la quebrada, presenta dirección de rumbo 

310°/90°, no se observa relleno de falla. 

Punto de Muestreo: NR-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598252 mE  /9779582 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, roca color gris 

verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno, presenta 

minerales opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: O-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598806 mE /9781439 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos, se 
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observa diaclasas con dirección de rumbo 20°/70 SE (descripción petrográfica 

de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: O-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598216 mE  /9781992 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos. 

Punto de Muestreo: O-P3 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598123 mE  /9782104 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos 

(descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: O-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598160 mE /9782233 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos, se 

observa falla con dirección de rumbo 40°/90. 

Punto de Muestreo: O-P5 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598066 mE  /9782336 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos, se 

observa falla con dirección de rumbo 355°/90. 

Punto de Muestreo: O-P6 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598162 mE  /9782443 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales opacos, se 

observa falla con dirección de rumbo 320°/90. 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: O-P7 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598028 mE  /9782539 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica microcristales de feldespato y piroxeno, presenta minerales 

opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: Q-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598820 mE  /9783491 mN 

Observaciones: Clastos de roca en la quebrada, color gris oscura, textura 

afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: Q-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598915 mE  /9783684 mN 

Observaciones: Clastos de roca en la quebrada, color gris oscura, textura 

afanitica, microcristales de feldespato y piroxeno. 

 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: Q-P3 

Tipo de roca:   Tonalita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 598915 mE  /9783684 mN 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris amarillento, gris 

claro con tonalidades oscuras, textura faneritica, cristales de feldespato, 

piroxeno y cuarzo (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: R-P1 

Tipo de roca:   Granodiorita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599255 mE  /9783686 mN 

Observaciones: Clastos de roca en la quebrada, color gris claro con 

tonalidades oscuras, textura faneritica, microcristales de feldespato, cuarzo y 

piroxenos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: R-P2 

Estructura:   Falla. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599184 mE  /9783684 mN 

Observaciones: Falla aflorando en la quebrada, presenta dirección de rumbo 

10°/64° NE, se observa brecha rellenando la falla. 

 

 

 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: R-P3 

Tipo de roca:   Tonalita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599178 mE  /9783537 Mn 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato, piroxeno y cuarzo, presenta 

epidota, se observa falla con dirección de rumbo 10°/90 (descripción 

petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: R-P4 

Tipo de roca:   Tonalita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599163 mE  /9783488 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato, piroxeno y cuarzo, presenta 

epidota, se observa falla con dirección de rumbo 10°/90, diaclasa 269°/22 NE.

Punto de Muestreo: R-P5 

Tipo de roca:   Tonalita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599164 mE  /9783488 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris oscuro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato alterado, piroxeno y cuarzo, 

presenta epidota, se observa contacto litológico Intrusivo-Lava basáltica con 

dirección de rumbo 254°/56 SE (Coord. UTM: 599171, 9783493, WGS84 Zona 

17 S) (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 
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Punto de Muestreo: R-P6 

Tipo de roca:   Corneana. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599163 mE  /9783437 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno y cuarzo, presenta 

microvetillas de cuarzo (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 

2). 

Punto de Muestreo: R-P7 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599131 mE  /9783316 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno, presenta 

epidota. 

Punto de Muestreo: R-P8 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599051 mE  /9783275 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno, presenta 

epidota. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 
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Punto de Muestreo: R-P9 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599015 mE  /9783316 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno, presenta 

epidota (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: R-P10 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599134 mE  /9782734 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno, presenta 

epidota. 

Punto de Muestreo: S-P1 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599589 mE  /9783650 mN 

Observaciones: Intrusivo? aflorando en la quebrada, color gris claro, textura 

afanitica a vítrea, se observa abundante sericita y microvetillas de carbonato 

(descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 
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Punto de Muestreo: S-P2 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599598 mE  /9783627 mN 

Observaciones: Intrusivo? aflorando en la quebrada, color gris claro, textura 

afanitica a vítrea, se observa abundante sericita, cuarzo, clorita y microvetillas 

de carbonato (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: S-P3 

Tipo de roca: Lava basáltica 

con alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599591mE  /9783518mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscuro, 

gris claro, textura afanitica, se observa cristales de plagioclasa, piroxeno y 

microvetillas de cuarzo (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 

2). 

Punto de Muestreo: S-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599538 mE  /9783375 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

gris verdosa, textura afanitica, microcristales de feldespato, piroxeno. 

 
Descripción litológica de los afloramientos 
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Punto de Muestreo: T-PA 

Tipo de roca:   Suelo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600455 mE  /9784174 mN 

Observaciones: Suelo aflorando en la quebrada, color gris amarillento, 

presenta fragmentos de roca alterada. 

Punto de Muestreo: T-PB 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600561 mE  /9784006 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris, gris claro, 

textura porfídica, se observa cristales de feldespato, piroxeno y cuarzo. 

Punto de Muestreo: T-PB1 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600573 mE  /9783772 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris, gris claro, 

textura porfídica, se observa cristales de feldespato, piroxeno y cuarzo, se 

encuentra meteorizado en partes. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 
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Punto de Muestreo: T-PC 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600475 mE  /9783772 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato y epidota, presenta 

minerales opacos (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: T-PD 

Tipo de roca:   Intrusivo 

tonalitico. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600461 mE  /9783661 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato y epidota, presenta 

minerales opacos. 

Punto de Muestreo: T-PE 

Tipo de roca:   Tonalita. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600482 mE  /9783584 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura faneritica, cristales de feldespato, cuarzo y maficos, presenta 

parches de clorita y microvetillas de cuarzo (descripción petrográfica de 

sección delgada en anexo 2). 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-PF 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600612 mE  /9783541 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota. 

Punto de Muestreo: T-PG 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600620 mE  /9783486 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota. 

Punto de Muestreo: T-PH 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600586 mE  /9783489 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota. 
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Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-PI 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600490 mE  /9783409 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota (descripción petrográfica de 

sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: T-PJ 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600455 mE  /9783300 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota. 

Punto de Muestreo: T-PK 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600400 mE  /9783147 mN 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota. 

   

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-P1 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600412 mE  /9782960 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, gris 

verdoso, textura porfídica, fenocristales de feldespato, en una matriz 

microcristalina, presenta localmente epidota y calcopirita diseminada 

(descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2).. 

Punto de Muestreo: T-P2 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600458 mE  /9782879 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno, presenta silicificacion. 

Punto de Muestreo: T-P3 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600447 mE  /9782808 mN 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris verdoso, textura 

porfídica, fenocristales de feldespato y piroxenos en una matriz microcristalina, 

presenta calcopirita diseminada. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-P4 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600407 mE  /9782787 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno, presenta microvetillas de 

cuarzo-sericita y sulfuros diseminados (descripción petrográfica de sección 

delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: T-P5 

Tipo de roca:  intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600400 mE  /9782782 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris verdoso, textura 

porfídica, fenocristales de feldespato en una matriz microcristalina, presenta 

localmente clorita (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

Punto de Muestreo: T-P6 

Tipo de roca:   Intrusivo. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600358 mE  /9782721 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-P7 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600277 mE  /9782591 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris verdoso, textura 

porfídica, fenocristales de feldespato en una matriz microcristalina, presenta 

localmente clorita. 

Punto de Muestreo: T-P8 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600302 mE  /9782522 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno, presenta localmente 

epidota. 

Punto de Muestreo: T-P9 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600273 mE  /9782384 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno, presenta localmente 

epidota. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-P10 

Estructura:   Falla. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600311 mE  /9782356 mN 

Observaciones: Falla aflorando en la quebrada, presenta dirección de rumbo 

310°/90°, no se observa relleno de falla. 

Punto de Muestreo: T-P11 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600273 mE  /9782174 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, cristales de feldespato y piroxeno. 

Punto de Muestreo: T-P12 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600249 mE  /9781993 mN 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris verdoso, textura 

porfídica, fenocristales de feldespato en una matriz microcristalina, presenta 

localmente epidota. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: T-P13 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600219 mE  /9781924 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y minerales maficos, presenta 

microvetillas de cuarzo (descripción petrográfica de sección delgada en anexo 

2). 

Punto de Muestreo: T-P14 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 599924 mE  /9781786 mN 

Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura afanitica, microcristales de feldespato y minerales maficos, presenta 

microvetillas de cuarzo. 

Punto de Muestreo: U-P1 

Tipo de roca:   Lava basáltica.

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 601152 mE  /9782893 mN 
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Observaciones: Lava basáltica aflorando en la quebrada, color gris oscura, 

textura no definida, se presenta totalmente meteorizada. 

 

 
Descripción litológica de los afloramientos 

Punto de Muestreo: UT-P1 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600752 mE  /9783842 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris, gris claro, 

textura faneritica, cristales de feldespato cuarzo, piroxenos, presenta 

localmente epidota. 

Punto de Muestreo: UT-P2 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600779 mE  /9783642 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris, gris claro, 

textura porfídica, fenocristales de feldespato en una matriz microcristalina de 

cuarzo y piroxenos, presenta localmente epidota. 

Punto de Muestreo: UT-P3 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600818 mE  /9783487 mN 
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Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris, gris verdoso, 

textura faneritica, cristales de feldespato cuarzo, piroxenos, presenta 

localmente epidota. 

 

Punto de Muestreo: UT-P4 

Tipo de roca:   Intrusivo con 

alteración hidrotermal. 

Coordenadas UTM WGS_84 Zona 17  

 600672 mE  /9783190 mN 

Observaciones: Intrusivo aflorando en la quebrada, color gris claro, beige, 

textura afanitica, cristales de sericita, cuarzo y piroxenos (descripción 

petrográfica de sección delgada en anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO TEXTUAL 2 
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Análisis petrográfico de las secciones delgadas 
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ANEXO DE MAPAS 3 

 

Mapas topográfico, geomorfológico, geológico y de alteraciones hidrotermales. 
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Anexo 3.1.- Mapa geológico base a escala 1:25 000. 
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Anexo 3.2.- Ubicación de las estaciones en donde se tomaron la muestras de roca. 



 

156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.3.- Ubicación de las estaciones en donde se tomaron la muestras de roca. 



 

157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.4.- Mapa geomorfológico del área de estudio a escala 1:25 000. 
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Anexo 3.3.- Mapa de datos reales a escala 1: 25000 realizado por el autor, 2017. 
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Anexo 3.4.- Mapa geológico del área de estudio a escala 1:25 000 realizado por el autor, 2017.  


