
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA  

 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO ACADÉMICO DE INGENIERA GEÓLOGA 

 

 

                                           TEMA: 

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LAS ROCAS DEL CERRO LAS 

CABRAS (OESTE) MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO, CANTÓN 

DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR 

 

AUTORA: LETICIA ELIZABETH ALTAFULLA      

FIGUEROA 

 

TUTORA: PHD KATTHY LÓPEZ ESCOBAR 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL  2020 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

   

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO ACADÉMICO DE INGENIERA GEÓLOGA 

 

                                           TEMA: 

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LAS ROCAS DEL CERRO LAS 

CABRAS (OESTE) MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO, CANTÓN 

DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR 

 

 

AUTORA: Leticia Elizabeth Altafulla 

Figueroa 

 

TUTORA: PhD Katthy López Escobar 

 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL  2020 



ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES  

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA  

UNIDAD DE TITULACIÓN  
 

 

Guayaquil, 6 de abril de 2020 

 

Señor  

Lic. Félix Sanango Pazmiño M.A.E.  

VICEDECANO (E) DE LA FACULTAD  

Ciudad. - 

 

De mi consideración: 

 

Envío a Ud.  el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LAS ROCAS DEL CERRO LAS 

CABRAS (OESTE) MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO, CANTÓN DURÁN, 

PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR" de la estudiante LETICIA ELIZABETH 

ALTAFULLA FIGUEROA, indicando que ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación.  
• La estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

Trabajo de Titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de Trabajo de Titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 

 

_________________________________  

Tutor de Trabajo de Titulación  

Ing. Katthy López Escobar, Ph.D.  

C.I.: 0913804845 
C.C: Gestora de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 



  

 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

  

 

Habiendo sido nombrado KATTHY LÓPEZ ESCOBAR, Tutor del Trabajo de 

Titulación certifico que el presente Trabajo de Titulación ha sido elaborado por 

LETICIA ELIZABETH ALTAFULLA FIGUEROA, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERA GEÓLOGA. 

 

Se informa que el Trabajo de Titulación: DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE 

LAS ROCAS DEL CERRO LAS CABRAS (OESTE) MEDIANTE ANÁLISIS 

GEOQUÍMICO, CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR, 

ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagió 

(indicar el nombre del programa antiplagió empleado) quedando el 7 % de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

___________________________________ 

KATTHY LÓPEZ ESCOBAR 

Docente Tutor 

C.I.: 0913804845 

Fecha: 6 abril 2020 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6




 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LAS ROCAS 

DEL CERRO LAS CABRAS (OESTE) MEDIANTE 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO, CANTÓN DURÁN. 

PROVINCIA DEL GUAYAS-ECUADOR 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ALTAFULLA FIGUEROA LETICIA ELIZABETH 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres): 
FUENTES CAMPUZANO CÉSAR OSWALDO 

LÓPEZ ESCOBAR KATTHY FERNANDA  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: INGENIERA GEÓLOGA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 2020 No. DE PÁGINAS:  82 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS GEOLÓGICAS 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: 

CERRO LAS CABRAS, SEDIMENTARIAS, 

VOLCANOCLÁSTICAS, FORMACIÓN 

GUAYAQUIL, FORMACIÓN CAYO, 

PROCEDENCIA. 

RESUMEN/ABSTRACT (239-237 palabras): 

 

 
                                          RESUMEN 

 

 

El presente Trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de determinar el origen de las rocas 

volcanoclásticas y sedimentarias en el sector oeste del Cerro Las Cabras del Cantón Durán mediante análisis 

geoquímico. De esta manera se determinó que las rocas volcanoclásticas corresponden a la Formación Cayo 

ya que sus elementos de tierras raras tienen un patrón similar a otros que han sido estudiados en localidades 

asignadas a esta unidad geológica. Los elementos traza y relaciones de tierras raras permitieron reconocer que 

estos materiales rocosos proceden de una erupción volcánica efusiva que viajaron mayormente en el viento y 

se depositaron en el mar, exactamente en la pendiente de la plataforma continental. En las cotas superiores del 

Cerro se reconoció, mediante la geoquímica confirmada por la bioestratigrafía, la presencia del contacto entre 

las Formaciones geológicas Cayo y el Miembro inferior  Guayaquil. En cuanto a la procedencia de los 

sedimentos que formaron los depósitos de areniscas que están intercaladas con lutitas del miembro Inferior 

Guayaquil también se reconoce que son de una efusión volcánica, pero estos no se habrían depositado 

inmediatamente en el océano, sino que habrían tenido contacto con aguas fluviales que los habrían movilizado 

hasta su zona de deposición final sobreyaciendo a las tobas de la Formación Cayo. El microfósil foraminífero 

denominado Haplophragmoides sp., permite asignar no solo el ambiente de deposición que es el batial en la 

pendiente continental sino la asignación de una edad del Campaniano-Maastrichtiano. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

  

 

                                                                                   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 

This research work was carried out with the objective of determining the origin of volcanoclastic and 

sedimentary rocks in the western sector of Las Cabras Hill in Durán by geochemical analysis. In this way, it 

was determined that volcanoclastic rocks correspond to the Cayo Formation since their rare earth elements 

have a pattern similar to others that have been studied in locations assigned to this geological unit. The trace 

elements and relations of rare earths allowed to recognize that these rocky materials come from an effusive 

volcanic eruption that traveled mostly in the wind and deposited in the sea, exactly on the slope of the 

continental shelf. The presence of the contact between the Cayo geological formations and the lower member 

Guayaquil was recognized in the upper levels of the Hill by the geochemistry confirmed by biostratigraphy. 

As for the origin of the sediments that formed the sandstone deposits that are interspersed with shales of the 

Lower Guayaquil member, it is also recognized that they are of a volcanic effusion, but these would not have 

been deposited immediately in the ocean, but would have had contact with river waters that would have 

mobilized them to their zone of final deposition, surpassing the tuffs of the Cayo Formation. The foraminiferous 

microfossil called Haplophragmoides sp., Allows to assign not only the deposition environment that is the 

batial on the continental slope but also the assignment of an Campanian-Maastrichtian age. 

 

 

ADJUNTO PDF:   X    SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0990786695 

E-mail: 
leticia.altafullaf@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Facultad de Ciencias Naturales 

Teléfono: (04) 308-0777 

E-mail:  info@fccnnugye.com 





ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

                   UNIDAD DE TITULACIÓN 

  

 

DETERMINACIÓN DEL ORIGEN DE LAS ROCAS DEL CERRO LAS CABRAS (OESTE) 

MEDIANTE ANÁLISIS GEOQUÍMICO, CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS-

ECUADOR 

 
 

Autor: Leticia Elizabeth Altafulla Figueroa 

Tutor: PhD. Katthy Fernanda López Escobar 

 

RESUMEN 

 
El presente Trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de determinar el origen de 

las rocas volcanoclásticas y sedimentarias en el sector oeste del Cerro Las Cabras del Cantón 

Durán mediante análisis geoquímico. De esta manera se determinó que las rocas volcanoclásticas 

corresponden a la Formación Cayo ya que sus elementos de tierras raras tienen un patrón similar 

a otros que han sido estudiados en localidades asignadas a esta unidad geológica. Los elementos 

traza y relaciones de tierras raras permitieron reconocer que estos materiales rocosos proceden de 

una erupción volcánica efusiva que viajaron mayormente en el viento y se depositaron en el mar, 

exactamente en la pendiente de la plataforma continental. En las cotas superiores del Cerro se 
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entre las Formaciones geológicas Cayo y el Miembro inferior  Guayaquil. En cuanto a la 

procedencia de los sedimentos que formaron los depósitos de areniscas que están intercaladas con 

lutitas del miembro Inferior Guayaquil también se reconoce que son de una efusión volcánica, 

pero estos no se habrían depositado inmediatamente en el océano, sino que habrían tenido contacto 

con aguas fluviales que los habrían movilizado hasta su zona de deposición final sobreyaciendo a 

las tobas de la Formación Cayo. El microfósil foraminífero denominado Haplophragmoides sp., 

permite asignar no solo el ambiente de deposición que es el batial en la pendiente continental sino 
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geochemical analysis. In this way, it was determined that volcanoclastic rocks correspond to the 

Cayo Formation since their rare earth elements have a pattern similar to others that have been 

studied in locations assigned to this geological unit. The trace elements and relations of rare earths 

allowed to recognize that these rocky materials come from an effusive volcanic eruption that 

traveled mostly in the wind and deposited in the sea, exactly on the slope of the continental shelf. 

The presence of the contact between the Cayo geological formations and the lower member 

Guayaquil was recognized in the upper levels of the Hill by the geochemistry confirmed by 

biostratigraphy. As for the origin of the sediments that formed the sandstone deposits that are 

interspersed with shales of the Lower Guayaquil member, it is also recognized that they are of a 

volcanic effusion, but these would not have been deposited immediately in the ocean, but would 

have had contact with river waters that would have mobilized them to their zone of final 

deposition, surpassing the tuffs of the Cayo Formation. The foraminiferous microfossil called 

Haplophragmoides sp., Allows to assign not only the deposition environment that is the batial on 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Cerro Las Cabras se encuentra ubicado en el Cantón Durán, en la ribera 

izquierda de los ríos Babahoyo y Guayas, frente a la ciudad de Guayaquil a 4 Km 

aproximadamente por la vía del Puente de la Unidad Nacional, posee una altura de 

88 m.s.n.m. 

En el Ecuador existen diversas Formaciones Geológicas de origen sedimentario 

como son la Formación Cayo y la Formación Guayaquil, las cuales han sido objeto 

de este trabajo de investigación. 

La Formación Cayo, fue definida por Olsson (1942) como facies marinas de rocas 

sedimentarias expuestas en la localidad de Puerto Cayo, con litologías similares en 

los afloramientos de la Cordillera Chongón Colonche (Thalman, 1946; Bristow, 

1976), así también otros autores aportaron a las diversas definiciones que se 

conocen de esta Formación geológica. 

Thalman (1946) precisó por primera vez la Formación Guayaquil dándole las 

primeras características geológicas. En años posteriores otros investigadores 

efectuaron trabajos en esta Formación como (Benitez, 1995b) Mejía (1997) y 

(Luzieux, 2007).  Estudios de asociaciones de microfauna (UNOCAL, 1987, citado 

en (Benitez, 1995a); (Keller et al., 1997), revelan que la Formación Guayaquil fue 

depositada en un ambiente batial. 

El resultado final de esta investigación es el de obtener o determinar la 

procedencia de las rocas del Cerro Las Cabras (Oeste), mediante análisis 

geoquímico, realizado a las muestras representativas del área de estudio. 
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1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

1.1.1. Objetivo General 

 Determinar la procedencia geológica de los afloramientos rocosos del Cerro Las 

Cabras del Cantón Durán, mediante análisis geoquímico para aportar al 

conocimiento geológico regional y local. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar la cartografía y estratigrafía de los afloramientos en mapas y columnas 

litológicas para reconocer los tipos de rocas y estructuras sedimentarias. 

 Analizar la geoquímica de los elementos mayoritarios, trazas y tierras raras para 

reconocer el tipo de ambiente de procedencia de las rocas. 

 Interpretar los resultados de la estratigrafía y geoquímica para determinar la 

procedencia de las rocas. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en el Cantón Durán en la Provincia del 

Guayas, Sector Las Cabras (Figura 1).  En la Tabla 1 se indican las coordenadas 

de los afloramientos accesibles en el área de estudio. 
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Tabla 1. Coordenadas U.T.M. de los afloramientos del área de estudio 

Elaborado por: L. Altafulla, 2020 

 

COORDENADAS U.T.M. 

DATUM WGS-84 ZONA 17S 

PUNTOS X Y 

ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.) 

PP 628823 9759812 18 

P1 628796 9759537 13 

P2 628316 9759708 17 

P3 628432 9759823 15 

1.3. ACCESO 

El acceso más fácil para llegar a esta zona de estudio es desde la Ciudad de 

Guayaquil, pasando por el Puente de la Unidad Nacional llegando así a la Av. 

Nicolás Lapentti que es la vía principal que viene desde dicho puente hasta llegar a 

Durán, luego a la derecha se encuentra la Av. Humberto Ayala, la cual conduce 

directamente al Cerro Las Cabras. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. Elaborado por: L. Altafulla, 2020 
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1.4. CLIMA Y VEGETACIÓN  

 

1.4.1. Clima 

Los climas existentes en el Cantón Durán son el tropical megatérmico seco y 

tropical megatérmico semihúmedo lo cual es consistente con los índices de 

precipitación, concentrados en la zona norte y noroccidente. En el Cantón se puede 

observar como las actividades económicas, especialmente las agropecuarias se 

localizan en las zonas de mayor precipitación. Por lo tanto, en términos climáticos, 

Durán debería propender a la consolidación de las actividades urbanas en las zonas 

más secas y el fomento de actividades agropecuarias como la siembra de arroz en 

las zonas más húmedas, protegiendo así el ecosistema de especies en peligro en 

la zona norte del Cantón. 

 

1.4.2. Vegetación 

La vegetación en el Cantón Durán es de manglar tropical semihúmedo. Por lo 

tanto, la presencia de esteros y zonas pantanosas son vitales para mantener el 

equilibrio de las zonas que prestan servicios ecosistémicos. La explotación de las 

zonas pantanosas debe entonces propender por el uso responsable de las fuentes 

hídricas que las mantienen y se debe así mismo asegurar la calidad y cantidad de 

agua, por medio de retiros y demás medidas de protección de rondas hídricas. 
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Figura 2. Tipos de clima del Cantón Durán. Fuente: MAGAP 2003. 
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1.5. RELIEVE E HIDROGRAFÍA 

 

La parte oriental del Cantón Durán, está recorrida por el río Guayas, situándose 

al frente de la Isla Santay, por la parte suroeste se encuentra una pequeña cadena 

de elevaciones de entre las cuales la más destacada es el Cerro Las Cabras, con 

88 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Por la parte occidental se 

encuentran suelos fértiles aptos para la agricultura: en la parte norte el suelo se 

caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor porcentaje de los 

habitantes del cantón. La zona consolidada es en general plana, con excepción del 

Cerro Las Cabras, que suele experimentar deslaves, lo que pone en peligro a sus 

habitantes. El perímetro urbano fue originalmente irregular, con varios cerros, 

riachuelos y lagunas que aún se presentan como restos de una ecología en disolución.  

El territorio de Durán está atravesado por numerosos ríos y riachuelos, los cuales 

la mayoría nacen en la montaña y por su paso acarrean y proporcionan gran riqueza 

ictiológica. 

 

 

1.6. ESTUDIOS ANTERIORES 

 

1.6.1. Formación Cayo 

Historia 

La Formación Cayo, fue definida por Olsson (1942) como facies marinas de rocas 

sedimentarias expuestas en la localidad de Puerto Cayo, con litologías similares en 

los afloramientos de la Cordillera Chongón Colonche  (Thalman, 1946; Bristow, 

1977). Sutton (1959), geólogo de la I.E.P.C. (International Ecuadorian Petroleum 

Company), estudió la Formación Cayo en un corte del Rio Bachillero a 40 km al 

NNO de Guayaquil, fue el primer autor en hacer una sección transversal completa 

a través de la Formación.  
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Estos estudios realizados en Guayaquil permitieron levantar las columnas 

estratigráficas de las Formaciones Cayo y Guayaquil que pueden ser observadas 

en la autopista llamada Vía Perimetral. Allí se reconoció en la Formación Cayo el 

Miembro Basal lutítico y el Miembro Cayo sensu strictu (ss) como volcanoclástico. 

Las rocas de la Formación Cayo, para Wolf, (1892), corresponderían a una parte de 

la denominada Formación Cretácica del Litoral. (Benitez, S. , Jaillard and Ordoñez, 

1993) refirió la Formación Cayo como erosión de un arco volcánico continental, 

mediante un estudio petrográfico. 

(Lebras et al., 1987) describió la Formación Cayo como una serie turbidítica 

compuesta por flujos gruesos de escombros que incluyen bloques, adoquines y 

guijarros de rocas volcánicas que van desde andesita a tobas riolíticas. 

(Jaillard and Ordoñez, 1995) interpretó la Formación Cayo como una sucesión de 

2000 metros de espesor hacia arriba, sedimentos volcanoclásticos de grano grueso, 

areniscas y conglomerados, incluyendo turbiditas de alta a baja densidad con 

intercalaciones de lutitas tipo shaly.  

(Reynaud et al., 1999) describió a la Formación Cayo con un espesor de 2000 

metros de lutitas turbidíticas y conglomerados. La edad que se asignó a las rocas 

sedimentarias y volcánicas de la Formación Cayo es del Campaniano medio al 

Maastrichtiano, por la presencia de microfauna Pseudoaulophacus lenticulatus 

(Campaniano medio), Vitorfusmorini (Campaniano) y Amphipyndaxtylotus 

(Campaniano medio – Maastrichtiano) (Ordoñez, 2006) por otro lado (Luzieux, 

2007) indicó que los estratos basales de la Formación Cayo permanecen sin fecha 

debido a la escasez de algunos fósiles. En el Río Bachillero se reconoce varios 

microfósiles que datan de edades entre 71.5-70.0 Ma correspondientes al 

Campaniano superior, esto por el hallazgo de Ahathomphalus intermedins; 

Globotruncana stuarti; Radoiruncana subspinosa. En otro sitio del Río Bachillero, 

este autor, encuentra Globotruncana acgyptiaca; Rugotrunccma subcircunmodifer, 

Radotnmcana subspinosa datando como del Campaniano medio a superior con 

edades de 73-70 Ma. Para (Luzieux, 2007) la Formación Cayo consiste típicamente 

de secuencias volcano sedimentarias de color verde olivo, derivados de flujos de 
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detritos volcánicos y turbiditas silicificadas, procedentes del arco volcánico Las 

Orquídeas.  

Machiels (2010) caracterizó a la Formación Cayo en el corte erosivo del Río 

Guaraguau y redefine a la Formación en dos unidades, Formación Cayo inferior 

(700m) y superior (1000m). 

Ortiz, A. (2019) mencionó que la Formación Cayo, descansa  con  una  aparente  

concordancia  sobre Piñón, y consiste de una gran secuencia de sedimentos 

marinos y volcanoclásticos, brechas volcánicas  basales  y conglomerados de 

grano fino. 

 

 
Cuadro 1. Historia de la Formación Cayo desde 1942 al 2019. Elaborado por: L. Altafulla, 2020. 

 

Autor(es)/ Año Definición de la Formación Cayo 

Olsson 1942 Facies marinas de rocas sedimentarias expuestas en la localidad 
de Puerto Cayo. 

Thalman 1946 

Presentan litologías similares a la de la localidad tipo, en los 
afloramientos de la Cordillera Chongón Colonche. (Bristow, 1977) 

Sutton 1959 Estudió la Formación Cayo en un corte del Rio Bachillero a 40 km 
al NNO de Guayaquil, reconociendo un miembro basal y la parte 
sensu strictu de Cayo. 

(Wolf, 1892) Las rocas de la Formación Cayo corresponden a una parte de la 
antigua Formación Cretácica del Litoral. 

Benítez 1983 Describe la Formación Cayo como erosión de un arco volcánico 
continental, mediante un estudio petrográfico. Ambiente marino.  

(Lebras et al., 1987) Serie turbidítica compuesta por flujos gruesos de escombros que 
incluyen bloques, adoquines y guijarros de rocas volcánicas que 
van desde andesita a las tobas soldadas riolíticas. 

(Jaillard and 

Ordoñez, 1995) 

Interpreta la Formación Cayo como una sucesión de 2000 metros 
de espesor. 

(Reynaud et al., 1999) Describe a la Formación Cayo como 2000 metros de espesor de 
lutitas turbidíticas  y conglomerados. 
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(Ordoñez,  M. 2006) 

La edad que se asignó a las rocas sedimentarias y volcánicas de 
la Formación Cayo es del Campaniano medio al Maastrichtiano, 
por la presencia de microfauna Pseudoaulophacus lenticulatus 
(Campaniano medio), Vitorfusmorini (Campaniano) y 
Amphipyndaxtylotus (Campaniano medio – Maastrichtiano). 

 

(Luzieux, 2007) 

Secuencias volcano-sedimentarias de color verde olivo, derivados 
de flujos de detritos volcánicos y turbiditas silicificadas. Edades del 
Campaniano medio a superior. Procedentes del arco volcánico Las 
Orquídeas. 

(Machiels, 2010) Caracteriza a la Formación Cayo en el corte erosivo del Río 
Guaraguau y se redefine miembro superior e inferior. 

 

(Ortiz, A. 2019) 

Descansa con aparente concordancia sobre Piñón, presentando 
secuencias de sedimentos marinos y volcano-clásticos, brechas 
volcánicas  basales  y conglomerados de grano fino. 

 

Litología 

 

Consiste típicamente de secuencias finas repetidas de colores verde olivo, de 

turbiditas y flujos volcano-detríticos (Luzieux, 2007). Las secuencias más gruesas y 

basales son aproximadamente de uno a cinco metros y que a menudo muestran 

estructuras de intemperie concéntricas, tipo cebolla y están poco silicificadas. Los 

granos constituyentes son de distribución bimodal granocrecientes y laminares. 

También se indica que esta Formación geológica es derivada o procedente del arco 

volcánico Las Orquídeas. 

 

Ambiente deposicional 

 

Este autor también refirió el entorno, indicando que la parte inferior de la serie 

está compuesta principalmente por clastos volcánicos angulares a subangulares, 

incrustados en una matriz de fragmentos volcánicos más pequeños de orto y 

clinopiroxeno, hornblenda, plagioclasas, óxidos y vidrio volcánico. La Formación 

Cayo se vuelve más fina en su parte superior, que está acompañado por un 

incremento gradual en la fracción de bioclastos que se hacen dominantes en la parte 
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superior de la Formación. Las espículas de esponja y los esqueletos radiolarios son 

los principales responsables de la cementación silícea en la parte alta de la 

Formación Cayo. También están presentes foraminíferos bentónicos y planctónicos. 

Los foraminíferos planctónicos tienen pruebas anormalmente delgadas, que a 

menudo se destrozan y se comprimen debido a la compactación de sedimentos. La 

abundancia de estructuras de madriguera de mm a cm de ancho hacia la parte 

superior de la Formación es indicativa de una actividad de bioturbación significativa. 

En la parte superior de la Formación se observa estratos laminares que 

probablemente refleja la progresiva erosión del área de origen del arco volcánico.  

 

 

1.6.2. Formación Guayaquil 

Historia  

La localidad tipo de la Formación Guayaquil aflora en la ciudad de Guayaquil en 

el antiguo barrio ferroviario de San Pedro, tal como fuera definida por Thalman 

(1946) y Sheppard (1946). Sin embargo, en este sitio solamente aflora la parte basal 

de la Formación de edad Maastrichtiano, mayormente silicificadas lo que le valió el 

nombre de "Chert Guayaquil". En base al estudio de nuevos cortes se propone que 

la localidad tipo sea la Vía Perimetral de Guayaquil al norte de la intersección con 

la Vía Salinas, en la que aflora una sección completa de la Formación. Estudios 

recientes efectuados por Benítez, (1990) muestran que la Formación Guayaquil 

consistente de lutitas silíceo-calcáreas con intercalaciones tobáceas finas, es 

fácilmente diferenciable de la Formación Cayo subyacente y de la Formación San 

Eduardo suprayacente y perfectamente mapeable en todo el flanco Sur de la 

Cordillera Chongón Colonche por lo que no debe ser considerada como un miembro 

de la Formación Cayo como fue propuesto por Bristow, (1977). Los estudios de 

Benítez (1990) confirmaron además que la Formación Guayaquil es Maastrichtiano 

en la base y Paleoceno en el tope. La Formación Guayaquil estudiada en detalle en 

varios cortes de la ciudad de Guayaquil y en el río Bachillero consta de dos 

miembros: El Miembro Inferior constituido por una alternancia rítmica de lutitas 
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centimétricas a decimétricas silicificadas con nódulos de chert y limolitas tobáceas 

de color café deleznables, de poco espesor con predominio de las lutitas 

silicificadas; la potencia de esta unidad es de 85 m medida en la avenida principal 

de la ciudadela Bellavista. El Miembro Superior es más potente (240 m) y fue 

estudiado en el corte de Hormigonera Guayaquil (a nivel de la Vía Perimetral). Se 

inicia en la base con tobas arenosas calcáreas del orden decimétrico a métrico; 

hacia el tope continúa con lutitas silíceas que se vuelven calcáreas y más ricas en 

materia orgánica en los últimos 100 m, aunque en los 10 o 20 m del tope son otra 

vez más silíceas presentando figuras de deformación plástica como pliegues y fallas 

internas. Un estudio posterior efectuado por Amoco-Petroecuador (1991) en el cual 

participó el autor, permitió precisar en los afloramientos de la Vía Perimetral de la 

ciudad de Guayaquil el límite Paleoceno/Cretáceo. 

Escobar, (2019) en un estudio de caracterización sedimentológica realizado en 

el Cerro San Eduardo en la ciudad de Guayaquil, concluyó que el espesor total de 

la Formación Guayaquil es de 332 m, en la que los rasgos litológicos predominantes 

son lutitas silicificadas de color gris, lutitas y limolitas calcáreas con intercalaciones 

de finos lentes de material arcilloso deleznable y tobas poco consolidas. Este sector 

presenta estructuras de carga y nodulaciones las mismas que se encuentran 

alternadas con limolitas de color beige con lentes de material arcilloso, limolitas 

tobáceas, lutitas calcáreas y grandes nódulos de lutitas, así también se evidencian 

estructuras tectónicas como pliegues, fallas normales y familias de diaclasas. 

En el Cerro Bellavista de la Ciudad de Guayaquil existen claras evidencias del 

dominio de procesos tectónicos compresivos entre ellos, fallas inversas de dirección 

azimutal promedio de 250° con inclinaciones de 56° a 80° N y existencia de pliegues 

o figuras de deformación. La litología predominante en este sector corresponde a 

lutitas de color gris con un alto grado de silicificación que presentan estructuras de 

carga y nodulaciones, estas se encuentran alternadas con limolitas tobáceas de 

color beige a gris y es frecuente observar lentes de material arcilloso. Las 

estructuras sedimentarias presentes son estratificación paralela y ondulada, y 

nodulaciones de hasta 1m (Ortiz, C. 2019). 
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Cuadro 2. Historia de la Formación Guayaquil desde 1946 al 2019. Elaborado por: L. Altafulla, 2020 

 

Autor(es) Definición 

 

Thalman &Sheppard 

 
La localidad tipo de la Formación Guayaquil está en la ciudad de 
Guayaquil. De edad Maastrichtiano. 

 

Benítez 1990 

Consistente de lutitas silíceo-calcáreas con intercalaciones 
tobáceas finas. De edad  Maastrichtiano en la base y Paleoceno 
en el tope. 

Amoco-Petroecuador Precisan en los afloramientos de la Vía Perimetral de la ciudad de 
Guayaquil el límite Paleoceno/Cretáceo. 

 

(Benitez, 1995c) 

Indican que la Formación fue depositada en un ambiente batial, 
durante el Maastrichtiano al Paleoceno Tardío, según las 
asociaciones de radiolarios. 

 

(Keller et al., 1997) 

Estudió a detalle los miembros inferiores y medios de la 
Formación específicamente para restringir la ubicación del límite 
del Cretácico – Terciario. 

 

(Mejía, J. 1997) 

Propuso que las areniscas turbidíticas fueron depositadas por 
paleocorrientes hacia el SSW basado en un estudio de 
imbricación de grano. 

 

(Escobar, 2019). 

Estructuras de carga y nodulaciones, estas se encuentran 
alternadas con limolitas de color beige con lentes de material 
arcilloso, limolitas tobáceas, lutitas calcáreas y grandes nódulos 
de lutita. 

 

(Ortiz, C. 2019) 

En el Cerro Bellavista de la Ciudad de Guayaquil existen claras 
evidencias del dominio de procesos tectónicos compresivos entre 
ellos, fallas inversas de dirección azimutal promedio de 250° con 
inclinaciones de 56° a 80° N y existencia de pliegues o figuras de 
deformación. 

 

Litología 

 

La Formación Guayaquil se compone de aproximadamente 300 m de litología 

compuesta regularmente de calizas silíceas empapadas con nódulos de chert, y 

areniscas turbidíticas intercaladas con lutitas y lechos de ceniza. La parte inferior (~ 

90m) de la Formación está compuesta por calizas silíceas negras de cm a dm de 

espesor, nódulos de chert y limolitas de color café. En la parte media (~ 200 m), se 

alternan areniscas tuffáceas de decímetros a metros de espesor con calizas 

silíceas. Las areniscas se vuelven progresivamente más calcáreas y ricas en 

materia orgánica hacia la parte superior del miembro. El miembro superior (~ 20m) 
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está compuesto de calizas silíceas, que de vez en cuando muestran la formación 

de sedimentos suaves (interpretado como el resultado de hundimiento) que se 

intercala entre las areniscas turbidíticas. Diques sedimentarios rellenos de arenisca 

ocasionalmente se pueden observar en los miembros inferiores y medios. 

Mejía (1997) planteó que las areniscas turbidíticas fueron depositadas por 

paleocorrientes fluyendo hacia el SSW, basado en un estudio de imbricación de 

grano. Desafortunadamente, el autor no hizo clarificar sus criterios para distinguir 

entre la imbricación de grano corriente arriba o corriente abajo, y por lo tanto sus 

conclusiones no pueden verificarse a partir de los datos de la publicación. 

Sin embargo, Benítez (comunicación personal) indicó que la imbricación 

probablemente se derivó de un efecto en sentido ascendente, que, utilizando los 

modelos predictivos de (Rusnak, 1957) y las observaciones de (Spotts, 1964) 

(Benitez, 1995b) sugieren que las direcciones paleocorrientes eran hacia el SSW, 

confirmando las conclusiones de Mejía (1997). 

El contacto entre la Formación Guayaquil y el subyacente de la Formación Cayo 

es conforme, y que la Formación Guayaquil está parcialmente superpuesta por las 

calizas del Eoceno de la Formación San Eduardo. 

 

Ambiente deposicional 

 

Estudios de asociaciones de microfauna (UNOCAL, 1987, citado en (Benitez, 

1995a); (Keller et al., 1997), indicaron que la Formación Guayaquil fue depositada 

en un ambiente batial. Clastos encontrados en las turbiditas comprenden tanto 

material intrabasinal (espículas de esponja y dientes de pescado) reelaborados a 

partir de un entorno nerítico, un componente volcanoclástico y unos pocos circones 

redondeados. 
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Atribución de estratigrafía 

 

La Formación Guayaquil fue depositada durante el Maastrichtiano al Paleoceno 

Tardío, según las asociaciones de radiolarios (Benitez, 1995a). Los miembros 

inferiores y medios fueron estudiados en detalle por (Keller et al., 1997), 

específicamente para restringir la ubicación del límite del Cretácico – Terciario. 

El Miembro Inferior de la Formación Guayaquil presentó en Guayaquil el 

foraminífero bentónico Bolivinoides dracodraco Maastrichtiano terminal, (M. 

Ordoñez en Benítez, 1990).  

La ubicación exacta de la transición del Cretácico al Paleoceno fue definida en el 

Proyecto Amoco-Petroecuador (1991) y fue establecida a 35 m del tope del Miembro 

Inferior, en base a la ocurrencia y la superabundancia del palinomorfo 

Manumielladruggii, en contraste con la ausencia marcada de otras especies; en el 

Daniano sobreyacente se reporta Cassidiumfragile. Esta datación fue realizada por 

Sanfilippo de la Scripps Institution of Oceanography sobre la muestra VP-14 

colectada por A. Alemán. 

Según el informe final del proyecto (AMOCO-PE, 1991) estamos frente a un paso 

continuo del Cretáceo al Paleoceno; sin embargo, en el mismo informe se indica 

que encima del límite Cretáceo-Paleoceno las rocas danianas presentan un ligero 

downlap sobre las rocas cretácicas lo que sugeriría la existencia de una 

discontinuidad cuya amplitud no ha sido determinada. Igualmente, sin presentarse 

cambios litológicos apreciables, el Miembro Superior presenta hacia el tope edades 

paleocenas progresivamente más jóvenes. 

La primera determinación del Paleoceno corresponde a (Ordoñez, 2006) (en 

Benítez, 1986 con el foraminífero Globorotalia pseudotopilensis (Paleoceno 

Superior-Eoceno Inferior), al tope de la Formación Guayaquil en el sitio Las Masas, 

25 Km al O de Guayaquil. 
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1.7. MARCO GEOLÓGICO 

 

1.7.1. Geotectónica Regional 

La Costa Ecuatoriana se ubica al Oeste de la Cordillera de los Andes, sobre la 

cual se han depositado materiales detríticos, los cuales constituyen las 

Formaciones geológicas de origen marino de litoral ecuatoriano y posteriormente 

Formaciones de origen subtropicales-continental de la cuenca del Río Guayas. 

El antearco costero ecuatoriano está conformado por diversas unidades tectono-

estratigráficas que se encuentran delimitadas por discontinuidades con 

orientaciones SW – NE – NW – SE.   

Luzieux, (2007) propone el término “Bloque” para sustituir el de “Terreno” ya que 

las relaciones geológicas y sobre todo el origen no son conocidos a detalle. 

Las investigaciones sobre el antearco ecuatoriano han sido ejecutadas por varios 

autores mediante descripciones geológicas, pero sobresale la columna 

litoestratigráfica propuesta por Luzieux, (2007). 

Las unidades Litoestratigráficas que se describen en este trabajo de 

investigación son las Formaciones Geológicas Cayo y Guayaquil, basado en la 

columna litoestratigráfica del Bloque Piñón de (Luzieux, 2007) (Figura 4). 
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Figura 3. Mapa de unidades tectonoestratigráficas del antearco ecuatoriano basado en 
(Luzieux, 2007) Muestran las principales fallas regionales CoF: Falla Chongón Colonche; 
CaF; Falla Canandé; CPFZ: Zona de Cizalla Mulaute; PeF: Falla Petetec; RSZ: Zona de 
Sutura Romeral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Columna estratigráfica del Bloque Piñón según Luzieux, (2007) 
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1.7.1.1. Formación Cayo. (Campaniano medio - Maastrichtiano) 

 

Las rocas de la Formación Cayo pertenecen a una parte de la Formación 

Cretácica del Litoral descrita por (Wolf, 1892). Asignada por Olsson (1942) a facies 

marinas de rocas sedimentarias expuestas en la localidad de Puerto Cayo, con 

litologías similares en los afloramientos de la CCC (Thalman, 1946; (Bristow, 1977).  

La edad que se asignan a las rocas sedimentarias y volcánicas de la Formación 

Cayo es del Campaniano medio al Maastrichtiano, por la presencia de microfauna 

Pseudoaulophacus lenticulatus (Campaniano medio), Vitorfusmorini (Campaniano) 

y Amphipyndaxtylotus (Campaniano medio – Maastrichtiano) (Ordoñez, 2006). La 

Formación Cayo consiste típicamente de secuencias volcano sedimentarias de 

color verde olivo, derivados de flujos de detritos volcánicos y turbiditas silicificadas 

(Luzieux, 2007). El autor Machiels, (2010) caracteriza a la Formación Cayo en el 

corte erosivo del Río Guaraguau y redefine a la Formación en dos unidades, 

Formación Cayo inferior (700m) y superior (1000m). 

 

1.7.1.2. Formación Guayaquil. (Maastrichtiano temprano-Paleoceno) 

 

La Formación Guayaquil al igual que la Formación Cayo, corresponden a la 

Formación Cretácica del Litoral según (Wolf, 1892).La localidad tipo está en la 

ciudad de Guayaquil en el antiguo barrio ferroviario de San Pedro, tal como fue 

definida por Thalman (1944) y Sheppard (1946). Sin embargo en este sitio 

solamente aflora la parte basal de la Formación de edad Maastrichtiano, 

mayormente silicificada lo que valió el nombre de “Chert de Guayaquil”. Estudios 

recientes efectuados por Benítez (1990) muestran que la Formación Guayaquil 

consistente de lutitas silíceo-calcáreas con intercalaciones tobáceas finas, es 

fácilmente diferenciables de la Formación Cayo subyacente y de la Formación San 

Eduardo suprayacente y perfectamente mapeable en todo el flanco Sur de la CCC 

por los que no debe ser considerada como un miembro de la Formación Cayo como 

fue propuesto por Bristow, (1977). 
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1.7.2. Geomorfología  

En Guayaquil, al igual que en el Cantón Durán, convergen tres macro-dominios 

geológicos, cada uno de los cuales presenta sus propias características 

geomorfológicas (Figura 5) Estos macro dominios son:  

A. La llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo.  

B. El complejo deltaico - estuarino de la Ría Guayas.  

C. Las colinas de la Cordillera Chongón-Colonche. 
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Figura 5. Mapa de los Macro-dominios Geomorfológicos de Guayaquil; (1) Llanura aluvial de 
los ríos Daule y Babahoyo; (2) El complejo deltáico - estuarino de la Ría Guayas;  (3) Cordillera 
Chongón Colonche; (D) Guayas. Modificado por (Altafulla, L., 2020). 

 



21 
 

1.7.2.1. La llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo. 

 

Ocupa el sector NE del área Metropolitana de la ciudad de Guayaquil, y parte de 

los municipios de Samborondón y Durán. La llanura aluvial está conformada por las 

cuencas hidrográficas de los Ríos Daule y Babahoyo cuya confluencia se encuentra 

en el sitio conocido como La puntilla cerca del puente de la Unidad Nacional dando 

origen al Río Guayas que corre en dirección meridional en medio de cerros testigos 

(Durán y Santa Ana- El Carmen). A la altura de estos cerros el Río Guayas ya 

presenta características nítidamente estuarinas: aguas salobres e influencia de las 

mareas, por cuya razón se le denomina Estuario o Ría Guayas. Los cerros testigos 

mencionados establecen un marcado límite geomorfológico de la llanura aluvial. 

Las geoformas asociadas a la llanura aluvial son: 

 Llanura de inundación parcial: Se inunda en las épocas de mayores      

crecientes durante la estación lluviosa depositando principalmente limos a veces muy 

orgánicos. Ciudadelas construidas en dichos lugares son: Atarazana, FAE, Garzota, 

Alborada, Guayacanes, y otras. 

 Cauces Fluviales, islas y bancos: Los Ríos Daule y Babahoyo dominan los 

procesos acumulativos siendo muy frecuentes los bancos arenosos y limo arcillosos 

que dan origen a algunas islas en el Río Babahoyo. En la desembocadura del Río 

Daule se forma un gran banco de arena. 

 Meandros abandonados: En ambos márgenes del Río Daule se observan varias 

trazas de sus cauces antiguos. El más notable se encuentra entre las ciudadelas 

Samanes, Guayacanes y Sauces, formando una gran laguna paulatinamente 

rellenada.  

 

1.7.2.2.  El complejo deltáico - estuarino de la Ría Guayas.  

 

Es una extensa área de forma más o menos triangular compuesta de numerosas 

islas con bosque de manglar y canales de agua salobre. Se extiende desde los 

cerros del Carmen, Santa Ana y Durán hacia el sur hasta su extremo meridional 

separado de la isla Puná. 
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Los aspectos geomorfológicos principales comprenden: 

 Canal distributario principal: Constituido por el Estuario Guayas de dirección NS 

que se extiende desde Guayaquil hasta cerca de la isla Puná.  

 El malecón natural: Que constituye una franja alargada y angosta que se extiende 

casi ininterrumpidamente desde el pie del cerro Santa Ana hacia el sur hasta cerca 

de la Isla Puná.  

 Los canales e islas del “Estero Salado”: Conforman un sistema de sedimentación 

activo donde el principal elemento constructor es el bosque de manglar constituido 

por varias especies adaptadas a las aguas salobres de poca profundidad con fondo 

arcillo- limoso.  

 

1.7.2.3.  Las colinas de la Cordillera Chongón Colonche. 

 

Es un Sistema montañoso de la costa que se extiende desde las cercanías de 

Guayaquil hacia el norte, formando un arco, casi hasta desaparecer en la provincia 

de Esmeraldas. Ocupa el cuadrante NW del área metropolitana de la ciudad de 

Guayaquil y se despliega hacia el oeste a partir de los cerros del barrio San Pedro 

y ciudadela Bellavista.  

Es una estructura homoclinal que levanta rocas antiguas del Paleógeno y del 

Cretácico, las mismas que están sometidas a procesos erosivos intensos desde 

aproximadamente el Eoceno Superior. Las geoformas de esta área están asociadas 

en tres dominios definidos:  

 Dominio Estructural: Comprende la estribación sur de la cordillera Chongón 

Colonche. Representa la cuesta homoclinal formada por las calizas San Eduardo y 

lutitas silíceo-calcáreas de la Formación Guayaquil.  

 Dominio Erosivo: Comprende la estribación norte de la Cordillera Chongón 

Colonche en donde afloran las rocas de las Formaciones Cayo y Piñón. La 

topografía puede presentar pendientes de sentido contrario al de la estructura 

homoclinal que prevalece en el área.  
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 Dominio Acumulativo: Se encuentra sometida a un proceso permanente de 

erosión, en el que existen acumulaciones transitorias de los materiales derivados 

de dicho proceso. Estas acumulaciones son típicamente conos de deyección, 

coluviales, aluviales y lacustres.  

En este macro-dominio se encuentran las rocas de las Formaciones Ancón, Las 

Masas, San Eduardo, Guayaquil, Cayo y Piñón. 
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CAPÍTULO II 
 

2. METODOLOGÍA 
 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación en las rocas de las 

Formaciones geológicas estudiadas, se utilizaron diferentes fases de metodologías, 

como fueron: fase de gabinete, fase de levantamiento de datos obtenidos en campo, 

y fase de laboratorio. 

 

A continuación, se detallan los materiales utilizados en las fases de este trabajo 

de investigación. 

 

Fase de Gabinete: 

 Software de Sistemas de Información Geográfica de código libre QGIS. 

 Hojas Topográficas I.G.M. de Libre Acceso a escala 1:50.000 (Hoja 

Topográfica Guayaquil).  

 Resultados de ensayos geoquímicos de la Empresa.  

 

 

Fase de levantamiento de datos obtenidos en campo: 

 GPS Garmin Oregón 650c. 

 Brújula Brunton Azimutal. 

 Cinta métrica. 

 Martillo geológico. 

 Lápiz rayador con punta magnética. 

 Ácido clorhídrico al 10%. 

 Lupa. 

 Libreta de campo. 

 Cámara digital. 

 Escalas gráficas. 

 Fundas para recolección de muestras. 
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Fase de laboratorio: 

 Estéreo-microscopio. 

 Preparación de muestras para envío al laboratorio. 

 Ensayos Geoquímicos de Óxidos en roca Total código LF300_CLL 

extendido a 4 elementos ICP-MS tipo 4A200. 

 Ensayos Geoquímicos de elementos traza en roca total código WR100-

EXT, tipo ICP-MS. 

 Normalización de Óxidos y determinación de minerales presentes 

mediante el uso de hoja de cálculo SEDMIN EXCEL TM (Kackstaetter, 2014). 

 

 

El laboratorio en donde se realizaron los análisis geoquímicos fue BUREAU 

VERITAS DEL PERÚ. 

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en cada una de las 

fases: 

 

2.1. FASE DE GABINETE 

 

Esta fase comprendió la búsqueda de bibliografía de estudios anteriores tales 

como: Geología regional y local asociada al área de estudio, así también las 

referencias cartográficas, artículos internacionales, e informaciones técnicas de 

apoyo. Fue elaborado el mapa de ubicación (Figura 1), tablas, y etiquetas para las 

diversas muestras de roca que fueron obtenidas en campo. 

Para la elaboración del mapa topográfico de reconocimiento, se utilizó la Hoja 

topográfica Guayaquil del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) de libre acceso a 

escala 1:50.000. 

Con esta información fue delimitada el área de estudio, identificados los 

afloramientos accesibles en el Cerro para levantar las columnas estratigráficas y 

posteriormente se obtuvieron las muestras. 



26 
 

2.2. FASE DE LEVANTAMIENTO DE DATOS OBTENIDOS EN 

CAMPO 

 

2.2.1. Reconocimiento y levantamiento en campo 

Se ubicaron 4 afloramientos de rocas que se hallaban accesibles al Cerro Las 

Cabras, cuyas coordenadas se observan en la Tabla 1. 

Esta fase se realizó utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (Global 

Position System – GPS) Garmin Oregón 650c y la base topográfica a detalle a 

escala 1:4.000, con las que se marcaron contactos y diversos puntos de muestreo. 

El sistema de coordenadas utilizado fue U.T.M. WGS-84. 

Se realizó la descripción de cada uno de los afloramientos de roca, para luego 

elaborar las columnas litológicas, perfiles geológicos y mapeo de las estructuras 

sedimentarias. El producto obtenido fue la columna estratigráfica la misma que 

contiene color, litología, unidades métricas, textura de rocas silicoclásticas o 

volcanoclásticas y/o estructuras sedimentarias y resultados geoquímicos. 

 

2.2.2. Muestreo  

El muestreo en este trabajo de investigación por la accesibilidad al área de 

estudio fue realizado de forma aleatoria en los afloramientos de roca. 

 

2.2.2.1. Muestras para descripción macroscópica 

 

Las muestras de mano seleccionadas fueron etiquetadas y fotografiadas con sus 

respectivas escalas y coordenadas. Las observaciones de los constituyentes se 

realizaron con un estereomicroscopio del Laboratorio de Microscopía de la Facultad 

de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. El total de muestras 

seleccionadas fueron 8 cuya codificación y coordenadas se muestran en la Tabla 2.  
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Para realizar los análisis geoquímicos, las muestras seleccionadas fueron las 

más frescas posibles y con un peso mínimo de 1 kg. 

 

Tabla 2. Coordenadas de las muestras obtenidas en la zona de estudio. (Las muestras que se 
encuentran con un asterisco* del lado izquierdo fueron las escogidas para realizarles los análisis 
geoquímicos). Elaborado por: L. Altafulla, 2020 

 

Código  de 
Muestras 

COORDENADAS U.T.M. 

DATUM WGS-84 Zona 
17S 

X Y 

MP1-01 628406 9759743 

*MP1-02 628406 9759743 

MP2-01 628446 9759720 

MP2-02 628446 9759720 

MP2-03 628446 9759720 

MP2-04 628446 9759720 

*MP3-01 628557 9759747 

MP3-02 628557 9759747 

 

2.2.2.2. Muestras para el análisis químico de roca total 

 

Los análisis geoquímicos se realizaron en 2 muestras de rocas (Tabla 2) por un 

Espectrómetro de Emisión de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-ES), con el 

que se obtuvieron los porcentajes de peso para óxidos mayores, óxidos menores, 

elementos menores y porcentajes de pérdida por ignición (loss son ignition – LOI), 

mientras que las concentraciones de los elementos traza se determinaron con un 

Espectrómetro de Masas de Plasma Acoplado por Inducción (ICP-MS) en los 

laboratorios de BUREAU VERITAS DEL PERÚ con oficinas en Ecuador cuya 

empresa se denomina INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. con acreditación 

internacional norma ISO 17025:2005. 

Los resultados fueron analizados en la siguiente hoja de cálculo para obtener una 

predicción de los elementos presentes en las muestras: 
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 SEDMIN (Uwen, 2014) 

 

Esta hoja fue utilizada para definir el tipo de minerales que constituyen las rocas 

de tipo sedimentarias, posteriormente se definió la procedencia. Los óxidos y 

elementos traza de los ensayos de las muestras fueron analizados en los siguientes 

diagramas: 

 

 Elementos de tierras raras. 

 Diagrama de los elementos mayoritarios 

 Diagrama de porcentajes de los óxidos 

 Diagrama de Dickinson de porcentajes de minerales (Qz,F,L) 

 Diagrama de procedencia de la roca 

 

La información recopilada fue organizada y luego captada con un  Sistema de 

Información Geográfica de acceso libre denominado Quantum-GIS, utilizando como 

base la información cartográfica del IGM (Instituto Geográfico Militar). 

El Diagrama de Dickinson fue utilizado para los datos geoquímicos ya que se 

encarga de la cuantificación de los componentes básicos de las rocas 

sedimentarias, mientras que el gráfico de elementos mayores y trazas para la 

procedencia de sedimentos formadores de las rocas. Y por último el Diagrama de 

elementos de tierras raras (+ Y) para confirmar la procedencia de la Formación 

Cayo según las relaciones de La-Th-Sc; y relaciones de Th-Hf-Co. 
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CAPÍTULO III 
 

3. RESULTADOS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener una buena información litológica fue necesario utilizar la base 

topográfica de las respectivas hojas a escala 1:50.000 que fue procesada para 

llevarla a la escala 1:4.000, con esta base de cotas se procedió a describir la litología 

y estratigrafía. 

La columna estratigráfica fue elaborada a partir de 4 afloramientos, denominados 

P1, P2, P3 y P4, de roca accesibles en el Cerro Las Cabras, que hizo posible se 

realice esta investigación.  

Las coordenadas de cada afloramiento se observan en la Tabla 3 y el resultado 

de estas es el mapa topográfico del área de estudio (Figura 6), donde se reconoce 

que los puntos accesibles están entre 20 m.s.n.m. y 55 m.s.n.m. 

En algunos análisis de resultados se realizan discusiones para poder realizar una 

correcta interpretación de este estudio con otros trabajos similares, estos se han 

desarrollado en el Cerro Santa Ana y Cerro del Carmen por Ortiz, A. (2019) y Cerro 

Pocos Palos por Latorre, A. (2019), ambas son tesis de grado de la Carrera de 

Ingeniería Geológica de esta Facultad. 

 

Tabla 3. Coordenadas de los afloramientos estudiados en el Cerro Las Cabras. Elaborado por: L. 
Altafulla, 2020 

 

COORDENADAS U.T.M. 

DATUM WGS-84 ZONA 17S 

PUNTOS X Y 
ELEVACIÓN 

(m.s.n.m.) 

P1 628408 9759744 27 

P2 628448 9759722 34 

P3 628558 9759755 50 

P4 628719 9759742 50 
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Figura 6. Mapa topográfico de los afloramientos (puntos verdes) estudiados en el Cerro Las Cabras. Elaborado por: L. Altafulla, 2020. 

 



31 
 

3.2. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS 

 

3.2 .1. Afloramiento P1 

El afloramiento P1 con coordenadas x: 628408; y: 9759744; h=27 m, posee un 

espesor de 10,20 m en donde se describen de base a techo: 2 m de areniscas de 

grano fino, suprayaciéndole un paquete masivo de lutitas deleznables de 1,20 m con 

estratificaciones de areniscas y hacia arriba un paquete de areniscas de 7 m de 

espesor (Figura 7). 

Figura 7. Columna estratigráfica del Afloramiento P1.  Muestra MP1-01,  Muestra 
MP1-02. Elaborado en software SEDLOG 3.0. por: (Altafulla, L. 2020) 
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En este punto de trabajo se seleccionaron dos muestras. La descripción 

macroscópica de la muestra MP1-01 (Figura 8) corresponde a una lutita meteorizada 

de  color marrón oscuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra MP1-02 (Figura 9) es una roca volcanoclástica con clastos de tufita 

de color marrón claro. En la columna se reconoce grano decreciente, de fina a muy 

fina. Está altamente meteorizada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP1-02 

 

 

MP1-02 

 

Figura 8. Lutita meteorizada de color marrón oscuro. (Altafulla, L. 
2020) 

 

Figura 9. Tufita de color marrón claro (Altafulla, L. 2020) 
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3.2.2. Afloramiento P2 

El afloramiento P2 con coordenadas x: 628448; y: 9759722; h= 34 m posee un 

espesor de 12 m, en el que se describen de base a techo: un paquete de lutitas de 7 

m de espesor y con azimut y dirección 10o SO/135o O, seguido de un paquete de 

areniscas (5 m) de grano medio a grueso con erosión esferoidal (nódulos tipo cebolla) 

los mismos que miden 1.40 m de espesor. Al techo de este afloramiento rocoso se 

reconoce, al igual que el anterior, meteorización esferoidal en nódulos (tipo cebolla) 

con centros más litificados (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Afloramiento P2 del área de estudio. a) Contacto entre litologías, b) estructuras tipo 
nódulos con meteorización esferoidal (capas en cebolla) (Altafulla, L. 2020) 
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En este sector se seleccionaron cuatro muestras. La muestra MP2-01 de este  

afloramiento es un estrato de toba lapilli masiva de grano fino y meteorización alta, 

de color amarillo olivo. En la parte inferior las tobas son de ceniza (muy finos) 

contienen clastos angulosos, mientras que en la parte superior la toba lapilli es muy 

fina. Se observa minerales de color verde posiblemente glauconita. 

Figura 11. Columna estratigráfica del afloramiento P2.   Muestra MP2-01,  Muestra MP2-
02,  Muestra MP2-03,  Muestra MP2-04. Elaborada en software SEDLOG 3.0  por: 
(Altafulla, L. 2020) 
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La muestra MP2-02 es una toba decimétrica de color marrón claro a verdoso, 

presenta intercalaciones de limos y pequeños cristales de un mineral de color beige 

claro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

La muestra MP2-03 es una toba lapilli en un estrato métrico de color amarillo 

grisáceo a verde oscuro grisáceo con minerales claros traslúcidos. Tiene un 

contacto transicional granocreciente, se nota muy porosa. En la parte inferior 

contiene cenizas (limos muy finos) y hacia arriba pequeños clastos angulosos de 

una lapilli muy fina. 

Figura 12. Toba lapilli masiva (Altafulla, L. 2020) 

Figura 13. Toba con intercalaciones de limos (Altafulla, L. 2020) 
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En la muestra MP2-04 se observa lapilli tobácea (masiva) en un estrato métrico, 

es de color marrón oscuro, con clastos angulosos y subangulosos muy visibles, 

porosidad media, de fácil fracturación y áspera al tacto. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

3.2.3. Afloramiento P3 

En el afloramiento P3 con coordenadas x: 628558; y: 9759755; h=50 m, y un 

espesor de 3,90 m se reconoce de base a techo 1,98 m de capas centimétricas de 

Figura 14. Toba lapilli de color amarillo grisáceso 
 (Altafulla, L. 2020) 

 

 

Figura 15. Lapilli tobácea masiva  (Altafulla, L. 2020) 
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tobas intercaladas con lapilli de grano fino milimétricas de color marrón de hasta 3 

cm las mismas que tienen datos estructurales 218o/17o. En el tope se describen 1,92 

m de areniscas de grano grueso con sectores muy silicificados. Este afloramiento 

se encuentra muy diaclasado. Aquí se reconoce un posible contacto formacional en 

base a la diferencia litológica. 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra MP3-01 es una toba lapilli métrica de grano fino y meteorización alta 

de color marrón con laminación milimétrica. Se observan pequeñas estructuras 

sedimentarias tipo concreciones parecidas a manchas que reaccionan al ácido 

clorhídrico deduciendo que hay una ligera presencia de carbonatos. 

Figura 16. Afloramiento P3 de la zona de estudio en el que se 
reconoce un posible contacto formacional. (Altafulla, L. 2020) 
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La muestra MP3-02 es una arenisca con clastos de lutitas de color gris oscuro 

(Figura 18), de contacto transicional granocreciente, en la base del estrato el grano 

es fino a grueso hasta arenisca muy fina, angular y subangular, alta esfericidad, 

porosidad baja en la superficie. Muy compacta, posiblemente por su silicificación. 

En algunos sectores reacciona con ácido clorhídrico. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Toba lapilli de grano fino y alta meteorización (Altafulla, L. 2020) 
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Figura 18. Arenisca con clastos de lutitas (Altafulla, L. 2020) 

Figura 19. Detalle del contacto entre tobas calcáreas y areniscas 
silicificadas con sectores calcáreos. La muestra MP3-02 se seleccionó 
del estrato de arenisca de la parte superior (Altafulla, L. 2020). 
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Figura 20. Columna estratigráfica del afloramiento  P3  Muestra MP3-01   Muestra MP3-02. 
Elaborada en software SEDLOG 3.0 por: (Altafulla, L. 2020) 
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3.2.4. Afloramiento P4 

El afloramiento P4 con coordenadas x: 628719; y: 9759742; h=50 m, con un 

espesor de 2,20 m presenta una litología de lutitas silicificadas de aproximadamente 

50 cm de espesor y color gris verdoso, con capas laminares intercaladas en una 

secuencia de areniscas grawuáquicas de grano grueso en la base y de grano fino 

en el tope (Figura 21). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 21.  Afloramiento P4 del área de estudio, lutitas silicificadas con capas 
laminares intercaladas de secuencias de areniscas grawuáquicas (Altafulla, L. 2020) 
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A continuación, se presenta el total de afloramientos del Cerro las Cabras en una 

sola columna estratigráfica, que es la recopilación de cada una de las columnas de 

los cuatro sectores estudiados. De esta columna se seleccionaron las muestra MP1-

02 que es una toba y la muestra MP3-01 correspondiente a una arenisca. Esta 

selección se realizó debido a la diferencia litológica en donde se estableció la 

posibilidad de un contacto formacional.   

 

 

 

Figura 22. Columna estratigráfica del Afloramiento P4. Elaborada en software SEDLOG 3.0 por: 
(Altafulla, L. 2020) 
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Figura 23. Columna Estratigráfica del Cerro Las Cabras, sector 
Oeste. 29 metros de rocas sedimentarias volcanoclásticas. 
Elaborada en software SEDLOG 3.0 por: (Altafulla, L. 2020) 
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3.3. GEOQUÍMICA  

 

Los ensayos que se realizaron en este estudio corresponden a óxidos 

mayoritarios (LF300), elementos traza (WR100) y elementos de tierras raras o REE 

(AR301). Los datos entregados por el laboratorio se encuentran en el Anexo 1.  

A continuación se presentan la interpretación de cada uno de los ensayos en los 

diagramas específicos de procedencia y ambiente geotectónico. 

 

3.3.1. Óxidos mayoritarios 

Para realizar la geoquímica de los óxidos y elementos mayoritarios (LF300) 

fueron utilizados los valores de la Tabla 4. De estos resultados podemos reconocer 

que la presencia de SiO2 en la muestra MP1-02 está en porcentajes promedios de 

56%, indicando valores similares a rocas mesozoicas paleozoicas (Clarke, 1924) 

como también a valores correspondientes a pelitas que son menores al 60% 

(Scasso y Limarino, 1997).  

Los valores de alúmina Al2O3 están controlados por la presencia de minerales de 

arcilla y de feldespatos, es por esta razón que hay una mayor presencia de este 

óxido en la muestra MP1-02, con un valor de 13.83%, cercano a los máximos 

valores en pelitas, que es del 17% (Scasso y Limarino, 1997). Los valores de los 

óxidos de magnesio y potasio son inferiores al 1% indicando que esta muestra 

carece de minerales de arcilla como las del grupo de las micas. El valor alto de óxido 

de hierro de la muestra MP1-02, superior al 6% (Scasso y Limarino, 1997), estaría 

indicando la presencia de arcillas como la glauconita. 
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Tabla 4. Óxidos y elementos mayoritarios (ensayo LF300)  % en peso y ppm presentes en las muestras 

del área de estudio. (Altafulla, L. 2020) 

Unidad de medida 
MP1-02 

% 
MP3-01 

% 

SiO2 56.63 53.35 

Al2O3 13.83 5.99 

Fe2O3 8.04 2.94 

MgO 3.71 1.00 

CaO 6.08 17.45 

Na2O 1.14 0.86 

K2O 0.68 0.56 

TiO2 0.68 0.28 

P2O5 0.17 0.12 

MnO 0.13 0.20 

Cr2O3 0.005 0.006 

BaO 0.080 0.082 

Be 0.5 0.5 

Ce 100 100 

La 10 10 

Sc 26 11 

Sn 50 50 

SrO 0.064 0.030 

V 185 78 

W 100 100 

Y 23 13 

LOI 9.10 17.25 

Sum 100.36 100.08 

LOI = Pérdida por ignición - % en peso 

 

A los óxidos mayoritarios se los procedió a normalizar en la hoja de cálculo 

Microsoft Excel TM SEDMIN la misma que calcula la mineralogía de las rocas 

sedimentarias de grano fino y permite una presentación de los porcentajes en 

pasteles estadísticos (Ilustración 24). 
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En la Figura 25 se observa el diagrama binario de óxidos y elementos 

mayoritarios de las muestras estudiadas. Del mismo se reconoce que los patrones 

conservan pocas similitudes, esto puede suceder porque cada muestra tanto la toba 

(MP1-02) y la arenisca (MP3-01) estarían representando a diferentes Formaciones 

geológicas. Aquí se reconoce que los valores de SiO2 y CaO son los más 

representativos con valores promedios de 50% y 15% respectivamente.  

Figura 24. Diagramas de porcentajes de minerales a partir de los ensayos de óxidos (MP1-02; 
MP3-01) obtenidos a partir del Software SEDMIN. Elaborado por: (Altafulla, L. 2020) 

Figura 25. Diagrama binario de óxidos y elementos mayoritarios de las muestras 

estudiadas en el Cerro Las Cabras. Elaborado por: (Altafulla, L. 2020) 
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Se escogen los valores que fueron recalculados de los minerales de cuarzo (Q), 

feldespatos (F), y líticos (L) como se observan en la Tabla 8, posteriormente se 

plotean estos valores para elaborar el Diagrama ternario de Dickinson et al., (1983) 

cuya finalidad es determinar la procedencia de los materiales del área de estudio 

(Figura 26). 

 

Tabla 5. Porcentaje de valores recalculados (normalización) de los elementos óxidos, Qz (cuarzo), F 

(feldespato), L (líticos) obtenidos de las muestras estudiadas. Elaborado por: Altafulla, L. 2020 

 

MINERALES 
MP1-02 MP3-01 

% peso recalculado % peso recalculado 

Qz  % 40,7 73 45,00 82 

F % 9,65 17 7,28 13 

L  % 6,15 10 2,58 5 

Sum % 56,5 100 54,86 100 

 

Con el diagrama de porcentajes de minerales se puede apreciar que las muestras 

están compuestas predominantemente de cuarzo en un 40,70% para la toba y 

45,00% para la arenisca. Ambas muestras contienen un porcentaje de interés de 

carbonatos de tipo calcita y dolomita, pero la arenisca está enriquecida en calcita. 

Los aluminosilicatos como la illita (arcillas) están en muy bajas proporciones en la 

muestra de la toba y no están presentes en la arenisca. 

Con los porcentajes recalculados (normalizados) de minerales presentes de la 

Tabla 5 se procede a determinar la proveniencia utilizando el gráfico de Dickinson 

et.al., 1983 (Figura 26) en donde se determinó que las dos muestras, tanto la toba 

(MP1-02) como la arenisca (MP3-01) proceden del Orógeno reciclado. Este 

ambiente geotectónico se divide en tres subambientes: complejo de subducción, 

colisión de orogenias y antepaís levantado (Tabla 6), de los cuales se podría estimar 

que las muestras proceden de la zona de colisión de orogenias. 

Se recalca que en el grupo de los fragmentos líticos se tomaron los valores del 

rutilo, hematita, ilita, sericita y clorita mientras que para los feldespatos el porcentaje 

de la albita. 
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Tabla 6. Procedencia y ambiente tectónico según (Dickinson and Suczek 1979) 
 

 

TIPO DE PROCEDENCIA AMBIENTE TECTÓNICO COMPOSICIÓN DE ARENISCA 

ORÓGENO 
RECICLADO 

a) Complejo 
de 

Subducción 

Sedimentos depositados en 
terrenos levantados, pueden 

ser lanzados sea hacia el 
arco de la Cuenca de 

antearco o dentro de la fosa. 

Arenisca con abundancia de 
granos de chert, el cual excede 

los granos combinados de 
cuarzos y feldespatos en un 

factor de 2 a 3. 

b) Colisión de 
Orogenias 

Colisión de cortezas están 
compuestas por capas 
cabalgadas de rocas. 

Contenidos intermedios de 
cuarzo, alta relación de cuarzo 
con feldespatos y abundancia 

de fragmentos líticos. 

c) Antepaís 
levantado 

Cinturones de antepaís 
plegados-cabalgados. Áreas 
positivas del cratón distante.  

Contenido de cuarzo 
moderadamente alto y bajo de 

feldespatos 

Figura 26. Diagrama de procedencia de los elementos de óxidos mayoritarios de Dickinson et 
al., 1983. Elaborado por: Altafulla, L. 2020 
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En la Figura 27 se observa el diagrama de correlación de óxidos y elementos 

mayoritarios de los estudios realizados en rocas asignadas a la Formación Cayo de 

Ortiz A., 2019 y Latorre A., 2019. En donde se reconoce que llevan un línea patrón 

similar con la muestra tipo toba (MP1-02)  de este trabajo de investigación. 

En el Cerro del Carmen la autora registra el contacto litológico entre la Formación 

Cayo y la Formación Guayaquil, que en este gráfico comparativo se reconoce con 

un patrón de óxidos diferente a los establecidos para las otras muestras. 

 

En el diagrama binario de relación SiO2 vs. K2O/Na2O de Roser y Korsch (1986) 

se puede observar que las muestras de este estudio, al igual que las asignadas por 

los autores antes mencionados a la misma Formación geológica (Formación Cayo) 

corresponden a sedimentos que fueron derivados de áreas continentales estables 

y depositados en sitios alejados de límites tectónicos activos, es decir se 

desarrollaron en el margen pasivo (Figura 28). 

Figura 27. Diagrama de correlación de óxidos y elementos mayoritarios de estudios de Ana Ortiz 

(2019) y Alan Latorre (2019) con las muestras de este trabajo de investigación. Elaborado en 
software GCDKit. Elaborado por: Altafulla, L. 2020 
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3.3.2. Serie de magma 

Para el reconocimiento del tipo de magma que habría aportado a la Formación 

de rocas volcanoclásticas del Cerro La Cabras se utilizó el gráfico de Irving y 

Baragar (1971) conocido como diagrama AFM, con el propósito de distinguir entre 

materiales ígneos de las series sub-alcalinas. Esta serie se subdivide en calco-

alcalinas y toleíticas (Tilley, 1950). Las primeras series de magmas calco-alcalinas 

se restringen a procesos tectónicos relacionados con la subducción; la segunda, 

son series toleíticas exclusivamente de tipos de magmas asociados a bordes 

Figura 28. Diagrama químico binario SiO2 vs. K2O/Na2O de Roser y Korsch (1986). PM: 

margen pasivo; ACM: margen continental activo; ARC: arco oceánico de islas. Elaborado por: 
Altafulla, L. 2020. 
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divergentes. En la Figura 29 se resume la relación entre series o tipos de magmas 

y su ambiente tectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se determina que las muestras de este estudio son depósitos 

volcanoclásticos de series magmáticas toleíticas exclusivas de magmas que 

aparecen en los bordes divergentes, ya sea en margen de placa o intraplaca. 

Convergente Divergente Oceánico Continental

Alcalina X X X

Toleitica X X X X

Calco-alcalina X

Margen de Placa IntraplacaCaracteristicas de 

las series de 

magmas

Tabla 7. Series de magmas según el ambiente tectónico (Wilson, 1989), tomado de Winter, 2010. 

Figura 29. Diagrama AFM de series o tipos de magmas de Irving y Baragar (1971). 
A: K2O+Na2O, F: FeO y M: MgO. Elaborado por: (Altafulla, L. 2020) 
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3.3.3. Elementos trazas 

Para la elaboración del diagrama de proveniencia de Bathia y Crook, 1986 (Figura 

30) fueron utilizados los valores de las trazas (WR100) de los resultados de los 

ensayos realizados por el laboratorio (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados obtenidos de los elementos trazas, relación La-Th-Sc. Elaborado por: Altafulla, L. 
2020 

ELEMENTOS 
MP1-02 MP3-01 

ppm recalculado ppm recalculado 

La 6 77 6,4 90 

Th 1.8 23 0,7 10 

Sc 0 0 0 0 

Sum % 7,8 100 7,1 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de proveniencia de Bhatia y Crook, 1986; usando la 
relación La-Th-Sc. Elaborado por: Altafulla, L. 2020. 
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Con este diagrama se puede apreciar que la proveniencia de las muestras es de 

arco magmático oceánico. Mientras que con el diagrama de relación Th-Hf-Co 

(Figura 31) se observa que los sedimentos provienen de la corteza oceánica.  

Tabla 9. Resultados obtenidos de los elementos trazas y su normalización, relación Th-Hf-Co. 
Elaborado por: Altafulla, L. 2020. 

ELEMENTOS 
MP1-02 MP3-01 

ppm recalculado ppm recalculado 

Th 1,8 8 0,7 10 

Hf 2,3 10 1,1 16 

Co 17,9 82 5 74 

Sum % 22 100 6,8 100 

 

Figura 31. Diagrama de proveniencia de Taylor y McLennan, 1985; usando la relación 
Th-Hf-Co. Elaborado por: Altafulla, L. 2020. 
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A continuación se presenta el diagrama de elementos trazas Spider plot – 

Primitive Mantle (Sun and McDonough 1989) de las muestras analizadas con 

geoquímica en este trabajo de investigación (Figura 32). 

 

 

En la Figura 33 se observa el diagrama de correlación de los elementos trazas 

de las muestras estudiadas en el Cerro del Carmen y Santa Ana con las muestras 

del Cerro Las Cabras. 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de elementos trazas de las muestras (MP1-02); (MP3-01)  analizadas 

según (Sun and McDonough 1989). Elaborado en software GCDKit 5.0 por: Altafulla, L. 2020 
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Con las relaciones Zr/Sc vs Th/Sc de McLennan et al. (1993) se puede reconocer 

una procedencia de variación composicional después de haber procedido de un 

ambiente magmático. Ver Figura 34. 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de correlación de elementos trazas de muestras estudiadas en el Cerro del 
Carmen y Cerro Santa Ana con las muestras analizadas del Cerro Las Cabras. Elaborado por: 
Altafulla, L. 2020. 
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. 

 

3.3.4. Tierras Raras  

La Tabla 10 presenta los valores en ppm de tierras raras de las muestras 

analizadas que posteriormente se agruparon para así plasmar el Diagrama de 

tierras raras REE Chondrite (Boynton, 1984) el cual se observa en la Figura 35. 

 

Figura 34. Diagrama para determinar procedencia del material según McLennan et al. 

(1993). Elaborado por: Altafulla, L. 2020. 
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Tabla 10. Tierras raras (REE) presentes en las muestras del área de estudio. (Altafulla, L. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Unidad de 
medida 

MP1-02 
Ppm 

MP3-01 
Ppm 

La 6.0 6.4 

Sc 26 11 

Pr 2.26 1.46 

Nd 10.4 7.1 

U 0.4 1.1 

Sm 3.24 1.44 

Eu 1.00 0.53 

Gd 3.11 1.69 

Tb 0.63 0.30 

Dy 3.59 2.08 

Ho 0.87 0.47 

Er 2.48 1.45 

Tm 0.39 0.21 

Yb 2.75 1.40 

Lu 0.45 0.23 
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Los elementos REE de las muestras estudiadas están en patrones distintos, una 

está sobre los 10 ppm mientras que la otra tiene elementos de tierras raras con 

valores menores a esta cantidad. Esto nos está indicando que no guarda una misma 

procedencia y por tanto podríamos asignarlas como dos Formaciones geológicas 

distintas. Así la muestra MP1-02 que es la toba sería asignable a la Formación 

Cayo, mientras que la muestra MP3-01 que es la arenisca correspondería al 

Miembro inferior de la Formación Guayaquil. 

El Eu (europio) es un elemento de REE indicador de presencia de plagioclasas 

si este presenta valores positivos, y lo contrario si es negativo. En la gráfica la 

Figura 35. Diagrama de tierras raras REE Chondrite (Boynton 1984)  (AR301) presentes  en 
las muestras del área de estudio. Elaborado por: Altafulla, L. 2020. 
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muestra de la toba contiene valores de Eu que indica presencia interesante de 

plagioclasas. 

Los valores de Ce (Cerio) superiores a 10 ppm nos indican que los sedimentos 

habían sido aportados por ríos hacia el océano, esto podría asumirse para la 

muestra MP1-02 que es la toba.  

Por otro lado la muestra MP3-01 presenta valores estables de Ce, refiriéndose 

cercanamente a patrones oceánicos. 

En la Figura 36 se observa la correlación de los elementos de REE de las 

muestras del Cerro del Carmen y Santa Ana analizadas por Ortiz, A. (2019) con las 

muestras estudiadas en el Cerro Las Cabras del Cantón Durán, según el diagrama 

de REE Primitive mantle (McDonough, 1995). 

 

 Figura 36. Diagrama de correlación de REE Primitive mantle (McDonough and Sun 1995) 
de muestras del Cerro del Carmen y Santa Ana con las de este estudio. Elaborado por: 
Altafulla, L. 2020. 
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3.4. DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Para tener mayor exactitud en las interpretaciones geoquímicas se procedió a 

analizar un corte petrográfico correspondiente a la arenisca (MP3-01). En 

observación por luz transmitida se reconoció la abundancia de cuarzos angulosos 

de tamaños hasta 700 µm. También se reconocieron algunos feldespatos de tipos 

plagioclasas y minerales opacos con formas subhedrales. La matriz es arcillosa 

menor al 15%, y los clastos están alineados de manera general en una sola 

dirección (Figura 37). Según la clasificación de Okada (1971) esta arenisca 

correspondería a una arenisca lítica. 

 

En este corte petrográfico se reconoció la presencia de bioclastos de 

foraminíferos como se observa en la Figura 38. Este microfósil también fue hallado 

y descrito en el estudio del Cerro Bellavista (Ortiz, C. 2019) como 

Haplophragmoides sp., que según este autor indica que son aglutinados de zonas 

más profundas pertenecientes al ambiente de depositación Batial Superior. 

Figura 37. Sección delgada de la arenisca tobácea (MP3-01). Presencia de clastos de cuarzo, 
feldespatos tipo plagioclasas y presencia de minerales opacos subhedrales. (Altafulla, L. 2020) 
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La muestra de arenisca lítica MP3-01 contiene la evidencia fósil que permite 

asignar este paquete estratigráfico al Miembro inferior de la Formación Guayaquil. 

Este autor también determina una edad del Campaniano-Maastrichtiano para la 

unidad geológica del Cerro Bellavista. 

 

Figura 38. Foraminífero Haplophragmoides sp. hallado en la muestra MP3-01. A1: vista en 

microscopio de barrido; A2: Vista del foraminífero en el estereomicroscopio; B1: Vista en nícoles 
paralelos; B2: Vista en nícoles cruzados. Tomado de Ortiz C., 2019 
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CAPITULO IV 
 

4. CONCLUSIONES  
 

A continuación se destacan las principales conclusiones obtenidas de este 

trabajo de investigación y que van de acuerdo a los objetivos específicos 

propuestos. Las conclusiones son las siguientes: 

Del relevamiento y obtención de la estratigrafía en los afloramientos escogidos y 

estudiados se concluye: 

 A los 26.32 metros de la columna estratigráfica (espesor total 28.30 metros) se 

reconoce el contacto (Afloramiento P3) entre la Formación Geológica Cayo y el 

Miembro Inferior de la Formación Guayaquil. 

 En el Cerro Las Cabras la litología predominante son tobas con intercalaciones 

centimétricas de areniscas, la cual en su parte superior o techo presentan 

nodulaciones con meteorización esferoidal o también conocida como tipo 

cebolla, hacia el techo después del contacto se reconocen areniscas y lutitas.  

De los análisis geoquímicos realizados a las muestras más representativas se 

destacan las siguientes conclusiones: 

 Con el ensayo de óxidos y elementos mayoritarios (LF3OO) se confirmó que la 

muestra MP1-02 corresponde a una toba y la muestra MP3-01 corresponde a 

una arenisca, que mediante la petrografía se logró clasificar tipo lítica. Ambas, 

mediante el gráfico de procedencia Dickinson et al., 1983 se las asignó como 

procedentes del Orógeno reciclado de la zona de colisión de orogenias.  

 Con el diagrama binario de óxidos y elementos mayoritarios de las muestras 

estudiadas comparadas con estudios similares en Cerro del Carmen, Santa Ana 

y Pocos Palos se reconoció que los patrones de las muestras analizadas para 

este trabajo (MP1-02 y MP3-01) conservan similitudes representando a 

Formaciones geológicas diferentes.  
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 El diagrama binario de relación SiO2 vs. K2O/Na2O de Roser y Korsch (1986) 

determinó que las muestras de este estudio corresponden a sedimentos que 

fueron derivados de un margen pasivo. 

 Mediante los resultados de los análisis de elementos trazas (WR100) en el 

diagrama de proveniencia de relación La-Th-Sc de Bhatia y Crook, 1986 se 

podría estimar que el material con que se formaron las rocas provendría de una 

erupción efusiva de un arco magmático oceánico; y con el diagrama de 

proveniencia de relación Th-Hf-Co de Taylor y McLennan, 1985 que el arco 

magmático se desarrollaría en la corteza oceánica. 

 Al encontrar clastos de rocas subangulares podemos estimar que la fuente de 

los sedimentos estaría cercana a su deposición. La presencia de glauconita en 

los sedimentos tobáceos nos permite considerar que el material se habría 

depositado en aguas oceánicas. 

 Con el análisis de láminas delgadas realizado a la muestra MP3-01 

perteneciente a la arenisca se determinó que es del grupo de areniscas líticas 

y además se confirmó la presencia de un microfósil foraminífero denominado 

Haplophragmoides sp., de edad del Campaniano-Maastrichtiano el cual nos 

confirma el contacto geológico entre la Formación Cayo y el Miembro inferior 

Guayaquil. 

 El microfósil también nos permitió confirmar los resultados geoquímicos que nos 

indica que los materiales son de una erupción volcánica que se depositaron en 

la pendiente continental, por la procedencia batial. 
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CAPITULO V 
  

5. RECOMENDACIONES 
 

La aplicación de la interpretación geoquímica nos ha permitido demostrar la 

procedencia y deposición de los materiales de las rocas sedimentarias tipo 

volcanoclásticas y clásticas que fueron estudiadas; para más exactitudes se 

recomienda que se efectúen los siguientes trabajos: 

 Estudios bioestratigráficos de las rocas aflorantes en el Cerro Las Cabras 

acompañado de un modelo de elevación digital. 

 Análisis de Isótopos estables para determinar con exactitud la procedencia 

de los sedimentos que conforman las rocas del Cerro Las Cabras. 

 Estudios estructurales para definir los esfuerzos que permitieron la elevación 

de estos estratos sedimentarios de pendiente continental de aguas profundas 

a la superficie. 
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ANEXO 1: 

RESULTADOS DE ÓXIDOS MAYORES Y ELEMENTOS TRAZAS PARA LAS MUESTRAS: MP1-02, MP3-01 
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ANEXO 2: 

RESULTADOS DE ÓXIDOS DE LAS MUESTRAS ESTUDIADAS Y ANALIZADAS MEDIANTE EL SOFTWARE 

SEDMIN. 
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ANEXO 3: 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE LOS AFLORAMIENTOS ACCESIBLES EN EL CERRO LAS CABRAS DEL 

CANTÓN DURÁN. 
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