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CAPÍTULO I 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

En la naturaleza la mayoría de depósitos minerales metálicos o zonas con 

posibles prospectos metálicos de interés económico están ligados a procesos 

hidrotermales. El origen, composición y características termodinámicas de un 

fluido hidrotermal pueden ser variables y dependerán de las características de su 

fuente, de la distancia de transporte y su modificación durante el mismo, y así 

como de las propiedades de la roca huésped. Los efectos del hidrotermalismo son 

evidenciados en los diferentes ensambles de minerales presentes en las 

alteraciones lo cual depende de los parámetros termodinámicos de un fluido 

hidrotermal en el pasado. 

Para la interpretación de este tipo de alteraciones  hidrotermales  es  necesaria 

la caracterización de ensambles minerales y de la serie paragenética. 

Las Naciones Unidas en los años 1969 – 1972 desarrollaron el Mapa de Índices 

Minerales a escala 1:1.000.000, identificando un total de 191 ocurrencias de 

minerales metálicos y depósitos económicos y 184 ocurrencias de minerales no 

metálicas y depósitos económicos. (Goossens & Pico, 1969). Una descripción 

general y clasificación genética de los principales depósitos del Ecuador definió 

grandes distritos metalíferos como el Distrito de Ag (Azuay-Cañar) que oscila entre 

los 2500m - 4000m, además de considerar que la Cordillera Occidental está 

intruida por dos grandes eventos plutónicos durante el Mioceno-Plioceno. 

(Gooseens, 1972). 

El plan de Información Cartográfico y Geológico de la Cordillera Occidental formó 

parte de este proyecto, dando como resultado cinco mapas geológicos a escala 

1:200.000 entre las latitudes de 1°N Y 4°S. De este modo el Mapa Geológico de 

la Cordillera Occidental del Ecuador entre 2° y 3° define la base litoestratigráfica 

del área de estudio, además de considerar al pórfido de Chaucha de Cu y Mo 
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como el prospecto económico más relevante cercano al área de estudio, con una 

mineralización en forma de brechas hidrotermales, vetillas y diseminaciones. 

Cabe mencionar que una de las principales ideas de este proyecto de titulación 

fue identificar los ensambles minerales de alteración hidrotermal para las 

muestras de rocas aflorantes obtenidas en campo, en la zona de la microcuenca 

del Río Tixay mediante análisis microscópico para delimitar la zona de alteracion 

hidrotermal. Para esto se utilizó la técnica visual para la caracterización 

petrográfica y mineralógica, la elaboración y descripción de láminas petrográficas 

permitió una mejor definición de la distribución y concentración espacial de los 

minerales de alteración, identificándose las zonas de mayor y menor temperatura 

que permitieron definir un vector de alteraciones dentro de la zona de estudio. 
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2. ANTECEDENTES 

 
 
 

Las actividades mineras en Ecuador no solo existen desde que empezara la 

extracción petrolera, sino que durante décadas estas actividades han constituido 

el modo de vida y subsistencia de miles de familias de manera artesanal. 

Actualmente se intenta tecnificar los procesos de explotación y es por eso que se 

necesita estudiar a fondo los diferentes procesos geológicos que conllevan a la 

existencia de zonas mineras; uno de estos procesos y que ocurren debajo de la 

corteza terrestre son las alteraciones hidrotermales y sus diferentes ensambles 

minerales. En la actualidad existe actividad minera en Ecuador proveniente de 

trabajos pequeños y medianos que han sido calificados como “irrelevantes” por 

parte de las entidades competentes, no obstante, su categorización no es clara 

debido a que existen discrepancias entre las distintas instituciones 

gubernamentales por el gran potencial económico que posee este sector. 

El estudio inicial de las zonas prospectivas de proyectos mineros es de vital 

importancia, debido a que se puede interpretar el ambiente de formación de un 

posible yacimiento y entender el comportamiento de los diferentes tipos de 

alteraciones hidrotermales. 

En épocas pasadas, la Escuela Superior Politécnica Del Litoral (ESPOL) se 

encargó de la investigación de la microcuenca del Río Tixay donde se encuentra 

también el ‘‘Prospecto Aurífero ESPOL’’. Antiguas publicaciones del prospecto 

ESPOL   mencionan    que    el área a evaluar    tiene    características 

geológicas similares     a     otros      prospectos      que      tienen     lugar      en 

la cordillera Occidental de sur a norte, como lo es el distrito minero de Ponce 

Enríquez y zonas vecinas, Molleturo, Bucay, Balzapamba, Macuchi, Sigchos, 

entre    otros.    Las     principales     unidades     litológicas     presentes     en    

el prospecto ESPOL son: la Formación cretácica Macuchi constituida por 

andesitas y brechas localmente silicificadas, y la intrusión de cuerpos 

granodioríticos, tonalíticos y dioríticos de edad terciaria. Un sistema de fallas 
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de dirección 120º - 150º coincidente con la red de drenaje y se encuentra 

paralelo a la mayoría de las estructuras mineralizadas del sector que constituyen 

lineamientos importantes en un sistema de vetas. (ARCO, 2003). 

En el año 2017 se realizó un trabajo de investigación del potencial metalogénico 

entre 2° 25’ – 2°50’ S de la Cordillera Occidental del Ecuador mediante trabajos 

geológicos, geoquímicos y geofísicos, los que revelaron que la microcuenca del 

Río Tixay contiene anomalías de Cu, Au, Ag, Zn, Pb, As, Sb, Hg, Ba, Mn, 

atribuidas posiblemente a cuerpos dioríticos y granodioríticos que intruyen a las 

Unidades Pallatanga, Yunguilla y al Grupo Angamarca (Belén, 2017). 

Además, se menciona al prospecto de Aguas Calientes, debido a que las 

anomalías de Au que ocurren en la cabecera de la microcuenca del Río Tixay 

donde aflora el Grupo Angamarca, concuerdan con anomalías registradas por 

Dunkley y Gaibor en el estudio “Reconocimiento geoquímico regional de la 

Cordillera Occidental del Ecuador” en el año 1997. 

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la Microcuenca del Río 

Tixay sería prospectivas para un posible depósito epitermal de sulfuración 

intermedia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

El desarrollo de este trabajo es importante debido a que el Ecuador posee una 

diversidad de recursos minerales cuya investigación, aún en progreso, es 

necesaria para su aprovechamiento responsable, sistemático y sustentable con 

beneficios económicos especialmente a las poblaciones que habitan en las áreas 

de influencia. La finalidad de este estudio es aportar información generada a partir 

de la integración de datos geológicos, de la microcuenca del Río Tixay e identificar 

zonas de ensambles minerales adicionales a las zonas reconocidas con la 

definición de su posible tipo de alteración hidrotermal. 

Los resultados serán de utilidad para las empresas encargadas en el área de 

estudio debido a que tendrán una mejor idea del potencial minero de la zona de 

interés. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

Una de las principales problemáticas a las que se enfrenta el sector de la minería 

metálica a nivel nacional es el desconocimiento de la dinámica geológica previo a 

la exploración, esto ha conllevado a que se realicen grandes inversiones 

económices en zonas estériles o con escasos minerales de aprovechamiento, 

dando como resultado la pérdida de recursos. 

El desarrollo del presente trabajo de titulación será de gran importancia en la 

caracterización geológica de los ensambles de alteración hidrotermal de la 

Microcuenca del Río Tixay para la identificación de posibles zonas de interés 

minero. 



7  

5. OBJETIVOS 

 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
 

Realizar la caracterización geológica de los ensambles de alteración hidrotermal 

en la microcuenca del Río Tixay provincia del Azuay mediante un estudio 

petrográfico. 

 

 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 

- Realizar la caracterización geológica del área de estudio en base a la 

información bibliográfica. 

- Realizar el reconocimiento geológico en campo para la toma de muestras 

representativas de alteraciones hidrotermales. 

- Analizar macroscópicamente y en secciones delgadas las muestras 

recogidas en campo para determinar posibles ensambles minerales de 

alteración hidrotermal. 

- Elaborar un mapa geológico, estructural y de ensambles de alteración 

hidrotermal. 
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N 

CAPITULO II 

 

 
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
 
 

2.1.1 UBICACIÓN AREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra ubicada en el sector de Aguas Calientes parroquia 

Jesús María, provincia de Azuay, en las estribaciones de la Cordillera Occidental. 

El acceso a la zona de estudio es mediante la vías de primer orden como la 

Troncal de la costa (E25) y vía Cuenca- Molleturo – Puerto Inca (E582), las cuales 

se encuentran unidas a vías de segundo y tercer orden que permiten mantener la 

comunicación entre las poblaciones principales de Puerto Inca, Aguas Calientes y 

Jesús María, (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación y vías principales de acceso al área de estudio. 
(VISOR TOPOGRAFICO ECUADOR) 
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2.1.2 HIDROGRAFIA 
 

La zona de interés se identifica por un drenaje denso sub-dendrítico a sub-paralelo 

con orientación NNO-SSE, la principal red hídrica corresponde a la cuenca del 

Río Naranjal con dirección E-W. 

Las estructuras geológicas influyen en la configuración del drenaje, con tendencia 

NW-SE hacia la microcuenca del Río Tixay y E-W a la cuenca del Río Naranjal. 

 

CUENCA HIDROGRAFICA 
Río Naranjal 

SUB-CUENCA TIPO DE DRENAJE MICROCUENCAS 
Río Naranjal Sub-dendrítico R. de Cañas, 

  R. Secadal, 
  R. Tixay, 
  R. Playas, 
  R. Chacayacu, 
  R. Bucay, 
  E. Siriaco 
  Drenajes menores 

Figura 2. Caracterización de la Cuenca Hidrográfica del Río Naranjal 

 
 
 
 

 
2.1.3 GEOMORFOLOGIA 

 

El rango de altitud en la zona de los trabajos es de 3 - 1000 msnm, y existen zonas 

cercanas al área de estudio con elevaciones de 3 500 - 4 500 (msnm) que 

pertenecen a la subregión fisiográfica de alta montaña y elevaciones de 2 000 – 3 

500 m que corresponden a la subregión fisiográfica de cuenca interandina. 

Las zonas de alta montaña en la región corresponden a 2 zonas: Área Nacional 

de Recreación Cajas y Molleturo, estas áreas se caracterizan por presentar una 

topografía glaciar con numerosos lagos y pantanos (Williams, 2001) . 



10  

 
 

Figura 3. Mapa de elevaciones de la microcuenca del río Tixay 

 

El área de estudio muestra una topografía variable, las zonas con pendientes 

bajas corresponden a superficies de aplanamiento, terrazas aluviales, conos de 

deyección y de esparcimiento. Se presentan zonas onduladas a fuertemente 

onduladas representadas por vertientes irregulares. Las zonas escarpadas 

corresponden a los relieves volcánicos montañosos y colinados y las zonas 

onduladas corresponden a un relieve volcánico. 
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2.1.4 CLIMA Y VEGETACION 
 

Los valores de temperaturas y precipitaciones del área de estudio se basan en el 

ordenamiento de los climas del Ecuador publicado por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el año 2003, los cuales se 

fundamentan en dos variables: la temperatura y el régimen de precipitaciones. La 

zona de interés posee un clima Ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, con una 

temperatura media anual de 12 – 20 y una precipitación 500 – 1000 mm/año, ver 

tabla 1. 

Tabla 1.Temperatura y precipitaciones de la zona de estudio (Hernández, 1998) 

 
La vegetación es típica de bosques semi- húmedos presentando árboles de gran 

tamaño y arbustos, así como rocas con superficie cubierta de musgo y orquídeas 

entre otras especies. Ciertas zonas cercanas a los balnearios de aguas calientes 

están aprovechadas con cultivos de cacao, cítricos, aguacate, camote, yuca, 

guineo y árboles frutales, ver figura 4. 
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Figura 4. Bosque tropical vía Guayas- Cuenca (Diario EL COMERCIO, 2019) 

 
 
 
 

 
2.1.5 GEOLOGIA REGIONAL 

 

Los Andes sudamericanos constituyen el sistema de montaña más grande de 

Sudamérica y tiene una extensión aproximada de 9000 km. Esta cadena 

montañosa comprende tres divisiones principales: los Andes Nórdicos o del 

Caribe, los Andes Centrales y los Andes del Sur o patagónicos. El Ecuador integra 

los Andes del Norte (10ºN – 5ºS) donde también forma parte del margen activo 

sudamericano. 

La subducción genera la fusión parcial de la placa oceánica que se subduce bajo 

la placa continental, esto produce la dinámica volcánica en el Ecuador (Chiaradia 

M. M., 2009), la franja de subducción sub-ortogonal de la Placa de Nazca (~55 

mm/a) bajo la Placa Sudamericana, que conjuntamente forma un segmento de la 

microplaca denominada Bloque Norandino (BNA) que se mueve hacia el NE 6 ± 

2 mm/a (Trenkamp, 2002), ver figura 5. 
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Figura 5. Geodinámica en el margen occidental de los Andes del norte. (Gutscher A., 1999) 

 
 
 

Movimientos de tipo extensivos del sistema de fallas regional, produce la 

formación de las cuencas ante-arco del Golfo de Guayaquil; bajo esta zona se 

subduce el área de Fractura de Grijalva que divide a la Placa de Nazca en un 

dominio Sur (Paleógeno) y un dominio Norte (Neógeno) que transporta la 

Cordillera. 

Ecuador continental posee terrenos alóctonos y autóctonos que se formaron 

durante el Jurásico y Cretácico (Spikings R.A., 2005) y (Litherland, 1992). El 

territorio insular (Islas Galápagos) está conformado por volcanes tipo escudo y se 

lo relacionan a puntos calientes (Gesit D., 2002). 
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Figura 6. La Cordillera Submarina de Carnegie, Islas Galápagos y la fosa tectónica (Vallejo C., 2007) 

 
 
 
 

La Cordillera de Carnegie es un rasgo estructural, que se encuentra frente al borde 

occidental del Ecuador, su extensión varía desde los 200 km de ancho y 14 km de 

espesor cortical (10 km de espesor, aún más que la corteza oceánica que la rodea 

(Michaud F., 2009). 

Actualmente se discute por varios actores la edad en que la cordillera de Carnegie 

empezó el proceso de subducción en la fosa del margen ecuatoriano, se proponen 

diferentes tipos de edades: 1 Ma (Aalto K., 1999), 8 Ma (Gutscher M., 1999) y 

hasta 15 Ma (Spikings R.A., 2005). 

La dorsal submarina Carnegie, en su proceso de subducción, provoca el 

movimiento del Bloque Nor Andino en sentido NE con una velocidad aproximada 
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de 1cm/año, por un conjunto de fallas que van desde el Ecuador a Venezuela, 

ver figura 7. 

 

Figura 7. Bloque Nor-Andino de la Placa Sur Americana y sus principales fallas (Witt, 2006). 

 
 

 
2.1.6 CONTEXTO GEOLÓGICO 

 

La zona de interés mantiene una tendencia estructural tectónica regional con 

rumbo NE-SW las cuales dividen geológicamente la región. Uno de los sistemas 

de fallas principales es la del Bulubulu, que representa una línea tectónica entre 

el basamento metamórfico Paleozoico sobreyacido por una serie volcánica 

calcoalcalina cenozoica (Dunkley, P., & Gaibor, A., 1997) emplazada hacia el 

Este. Las secuencias de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias del Eoceno 

sobreyacen a los terrenos oceánicos alóctonos cretácicos (Dunkley, P., & Gaibor, 

A., 1997) en sentido Oeste. 

Los terrenos oceánicos alóctonos se acrecionaron al margen continental en el 

periodo Cretácico Tardío - Eoceno (Goossens, P., & Rose, W., 1973). 
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La afinidad geoquímica del plateu oceánico tipo MORB-E incluye a la Unidad 

Pallatanga como parte de los terrenos alóctonos oceánicos y se relaciona 

genéticamente con el plateu oceánico Caribeño Colombiano. (Lebrat, M., Mégard, 

F., Juteau, T., & Calle, J., 1985). 

En el área de estudio aflora un bloque de la Unidad Pallatanga que se encuentra 

controlado por estructuras con orientación NE-SW, constituido principalmente por 

basaltos fallados que se intercalan tectónicamente con sedimentos turbidíticos de 

la Unidad Yunguilla, las dos unidades de edad Cretácica (Dunkley, P., & Gaibor, 

A., 1997). 

La sección de la Unidad Pallatanga que aflora en el área de interés representa al 

basamento y podría constituir la base de una parte de la Cordillera Occidental, la 

cual no está definida fisiográficamente en este sector. La serie siliciclástica del 

Grupo Angamarca sobreyace al basamento y deriva principalmente de la 

Cordillera Oriental depositada durante el Paleoceno (Vallejo C., 2007). 

El volcanismo continental calco–alcalino que inició en el Eoceno, dio lugar a la 

formación del Grupo Saraguro depositada sobre la Unidad Pallatanga y rocas 

metamórficas (Dunkley, P., & Gaibor, A., 1997). 

La placa Caribe-Colombia y la placa sudamericana colisionaron dando lugar a la 

subducción en sentido oeste y posterior sentido este, así se formó el arco calco- 

alcalino Silante desde el Maastrichtiense al Paleoceno (Vallejo C., 2007). 

Durante el Paleoceno a Eoceno se formó el arco Macuchi. Las formaciones 

Saguangal y Pilaló están constituidas principalmente de sedimentos siliciclásticos 

y volcanoclásticos los que posiblemente se originaron de los arcos Macuchi y 

Silante, mientras que al este se depositaron las formaciones Saquisilí y Apagua 

(Vallejo, C., Winkler, W., Spikings, R., Luzieux, L., Heller, F., & Bussy, F, 2009). 

En el Eoceno, con un movimiento dextral, se acrecionó el Arco Macuchi formando 

la zona de cizalla ChimboToachi, dando lugar al límite entre el terreno Pallatanga 

y el terreno Macuchi (Hughes, R., & Pilatasig, L. , 2002). Otros autores indican que 

el arco Macuchi tuvo una formación in situ, debido a que mediante estudios no 
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encontraron evidencia que compruebe la acreción de Macuchi (Vallejo, C., 

Winkler, W., Spikings, R., Luzieux, L., Heller, F., & Bussy, F, 2009). 

 

Figura 8. Fase de la historia geológica- tectónica de la Cordillera occidental (Vallejo C., 2007). 
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2.1.7 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 
 

La tendencia estructural regional en la cordillera occidental prevalece en sentido 

NNE-SSW a NE-SO, respecto a los terrenos alóctonos de la cordillera occidental 

y al margen occidental del continente Suramericano y la costa ecuatoriana. Las 

estructuras que predominan en el área de interés tienen dirección NE-SW, no 

obstante, existen lineamientos dentro del Grupo Saraguro con direcciones NW- 

SE. 

El Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador entre 2° 25' y 2° 50'S 

considera dos estructuras principales de Este a Oeste, la falla Multitud y Bulubulu 

ubicadas en el margen Noroccidental del Mapa Geológico con una tendencia NE- 

SW. 

La hoja geológica entre 2° y 3° considera tres estructuras principales de Este a 

Oeste, la Falla Chimbo-Cañi con una dirección NE-SW en el margen 

Noroccidental la cual marca el límite entre las rocas oceánicas de la Unidad 

Macuchi (al Occidente) de las rocas del Grupo Angamarca (al Oriente), la falla 

Multitud separa al Grupo Angamarca y las rocas de la Unidad Pallatanga al Este, 

ver figura 9. 

La Unidad Pallatanga limita a las rocas metamórficas del basamento por la falla 

Bulubulu, la falla Multitud y Bulubulu representando la zona inferior del sistema de 

falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga, zona de sutura oceánica continental del Cretácico 

Tardío que separa el Bloque Pallatanga al occidente del margen continental al 

oriente (Vallejo, C., Winkler, W., Spikings, R., Luzieux, L., Heller, F., & Bussy, F, 

2009) 
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Figura 9. Principales fallas del Ecuador (Vallejo C., 2007). 

 
 

 
2.1.8 LITOESTRATIGRAFIA 

 

La información estratigráfica del área de estudio tiene como base el Mapa 

Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador entre 2° 25’- 2° 50’S escala 

1:200.000 (BGS Y CODIGEM, 2000), donde se evidencia que la zona de interés 

constituye el basamento de los terrenos oceánicos alóctonos asociados a rocas 

máficas y ultramáficas de edad Cretácica (Unidad Pallatanga), los mismos que 

presentan una intercalación tectónica con la unidad Yunguilla, (Tabla 2). 

Tanto la unidad Pallatanga y la Unidad Yunguilla muestran un contacto tectónico 

con la secuencia sedimentaria del Grupo Angamarca, cubierto parcialmente por 

depósitos cuaternarios, (Dunkley, P., & Gaibor, A., 1997). 
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Tabla 2. Base litoestratigráfica del área de estudio Sumario (Dunkley, P., & Gaibor, A., 1997). 

 
 

 

2.1.9 ROCAS INTRUSIVAS 
 

En el contexto regional, estructuras tectónicas con orientación NE-SW limitan con 

el cinturón metamórfico que contiene intrusiones de cuerpos granodioríticos. En 

el camino antiguo entre Chontamarca y Javin se encuentra un cuerpo intrusivo 

localmente cizallado y con una débil foliación hasta el Río Patul al Sur, (Dunkley, 

P., & Gaibor, A., 1997). 

La diorita de Molleturo intruye al Grupo Saraguro, su extensión es al Norte desde 

el Río Patul hasta San Felipe de Molleturo. Diques de composición andesítica 

tienen orientación NW-SE, sills y apófisis irregulares de meladiorita están 

intruyendo a las formaciones Chanlud y Río Blanco. 

En la Formación Chanlud los cuerpos dioríticos son intruidos por diques 

andesíticos lo que indica que ambas intrusiones fueron contemporáneas a la 
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formación. Domos y sills riolíticos intruyen al grupo Saraguro en numerosas áreas. 

(Dunkley, P., & Gaibor, A., 1997), (Ver Figura 10). 

 

Figura 10. Mapa Geológico de la región de estudio (BGS & CODIGEM , 1997). 

 
 

 
2.1.10 GEOLOGIA ECONÓMICA 

 

La zona de interés pertenece al Distrito Minero Azuay. La evaluación del distrito 

incluyó el reconocimiento de algunos tipos de depósitos minerales como el 

depósito epitermal (Campo Mineral Molleturo), el depósito tipo pórfido de 

Chaucha, entre otros., (Dirección Nacional de Geología y BGS, 2000). 

Pórfidos cupríferos y depósitos hidrotermales de tipo epitermal constituyen los 

depósitos de interés económico en la Cordillera Occidental y están asociados con 

rocas de magmas del tipo calco-alcalinos de edad Eoceno – Mioceno Tardío 

(Chiaradia M. F., 2004) (Corbett, G., & Leach, T. , 1997). De acuerdo al mapa 
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Tectono-metalogénico del Ecuador de 1993, cercano al área de estudio se 

encuentran las siguientes minas y prospectos mineros: Ducur (Ag-polimetálico), 

Zhuya (Ag-polimetálico), Ger (polimetálico), Malal (Ag-polimetálico), Purubín (Ag), 

Aguas Calientes (Au), El Chorro (polimetálico) y Miguir (Ag). 

En el Distrito Minero Azuay se analizaron asociaciones de elementos químicos 

(Au – Ag – As – Sb – Te), (Ag – Au – As – Sb – Mn – Ba ± Hg -Te-Se), (Ag – Au 

– As – Sb – Zn – Cu – Pb - Hg) y (Mo - Cu) en búsqueda de depósitos tipo 

epitermal, metales preciosos y pórfidos cupríferos, respectivamente, (McQueen, 

s/f). 

La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en su catastro minero, 

muestra la zona de estudio con algunas concesiones para actividad minera 

correspondientes a minerales metálicos, principalmente de Au, Ag y Cu, ver figura 

11. 

 

Figura 11. Vista de concesiones mineras del Río Tixay, catastro minero (ARCOM). 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 
 
 

2.2.1 ALTERACIÓN HIDROTERMAL 
 

La interacción de fluidos de origen hidrotermal con las rocas por donde estos 

circulan roca da origen a cambios químicos y mineralógicos que se conocen como 

alteraciones hidrotermales. 

Los cambios químicos que se producen en la roca alteran los minerales y 

producen a su vez cambios texturales que influyen de manera directa en el 

desequilibrio termodinámico en las fases de los fluidos hidrotermales y la roca 

presente. 

La característica elemental de la alteración hidrotermal bajo condiciones como 

presión, temperatura y fluidos hidrotermales, es la modificación de un grupo de 

minerales que existían con anterioridad en un nuevo conjunto minerales con 

mayor estabilidad, este cambio conlleva una variación en la textura original de la 

roca. 

En otras palabras, un proceso como el metasomatismo se lo puede incluir en 

definiciones de alteración hidrotermal por la transformación tanto química de los 

minerales de la roca inicial en un medio termodinámico abierto o cerrado con 

relleno subordinado y/o recristalización (Taylor, 1980). 

(Lindgren, 1933), definió la alteración hidrotermal con sustitución o 

metasomatismo como “...la fase de solución capilar y deposición, mediante la cual 

un nuevo mineral de composición química, parcial o completamente heterogéneo, 

puede desarrollarse en el cuerpo de un mineral viejo o agregado mineral...”. 

(Guilbert, 1988). 
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2.2.2 FACTORES QUE CONTROLAN LA ALTERACIÓN HIDROTERMAL 
 

Los factores que controlan las alteraciones hidrotermales se detallan a 

continuación: 

 Composición del fluido 

 
La influencia directa sobre la roca y el pH del fluido hidrotermal es la razón de 

muchos cambios en las características minerales, mientras el pH del fluido sea 

menor (ácido), el efecto sobre los minerales presentes será mucho mayor. 

 Temperatura 

 
La temperatura del fluido hidrotermal influye con mayor intensidad sobre la roca si 

mantiene temperaturas muy elevadas. 

 Duración de la interacción fluido/roca 

 
El volumen de fluido que circule en la roca provocará mayores cambios ya que 

mientras mayor sea el volumen de este y la circulación sea de mayor tiempo, se 

desarrollaran cambios más complejos en los minerales de las rocas. 

 Permeabilidad de la roca 

 
El grado de compactación de una roca influye en la permeabilidad. Una roca muy 

compactada no podrá ser invadida por fluidos hidrotermales para originar efectos 

de alteración. Los fluidos también pueden provocar fracturamiento hidráulico de 

las rocas o disolución de minerales y generar permeabilidad secundaria en ellas. 

 Presión 

 
Este proceso de tipo físico controla procesos secundarios como la profundidad de 

ebullición de fluidos, fracturamiento hidráulico (generación de brechas 

hidrotermales) y erupción o explosiones hidrotermales. 
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2.2.3 PROCESOS DEBIDO A LA ALTERACIÓN HIDROTERMAL 
 

Entre los procesos consecuencia de la alteración hidrotermal se detallan los 

siguientes: 

 Reemplazo 

 
La dinámica del reemplazo mineral depende de la estabilidad de estos. Existen 

muchos minerales que son inestable bajo condiciones como interacción de fluidos 

hidrotermales y son sustituidos por nuevos minerales, en este caso influye en gran 

medida la permeabilidad de la roca. 

 Deposición directa 

 
Para que exista interacción fluido - roca o deposición directa, es necesario la 

presencia de discontinuidades en el macizo rocoso para permitir el paso de fluidos 

hidrotermales, como por ejemplo diaclasas, fallas, fracturas hidráulicas, 

discordancias, poros, fisuras, etc. 

 Lixiviación 

 
Cuando una roca posee una permeabilidad alta, permite el paso de fluidos y esto 

provoca la extracción de cationes metálicos de la roca. A este proceso se le 

denomina lixiviación. Este ejemplo de alteración hidrotermal y mineralización son 

el efecto de una fase de intercambio químico entre la solución acuosa y las rocas 

adyacentes. 

Corbett G., y Leach T., establecieron mediante estudios la forma como se 

clasifican los minerales de alteración hidrotermal bajo sus condiciones de 

formación, (Figura 12). 
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Figura 12. Esquema de la composición mineralógica de las alteraciones hidrotermales asociadas a la 

formación de depósitos epitermales, (Corbett, G. J., y Leach, T. M., 1998). 

 
 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES HIDROTERMALES 
 

Uno de los métodos más prácticos y utilizados para caracterizar el tipo de 

alteración hidrotermal de una roca es por la presencia del mineral más abundante 



27  

en la muestra, aunque los minerales de alteración hidrotermal no se presentan 

únicamente de forma individual. 

Los ensambles de minerales de alteración reflejan las condiciones de 

temperatura, presión, composición química del fluido hidrotermal, mineralogía 

inicial de la roca y el tiempo en el que se dio el equilibrio termodinámico entre la 

roca y el fluido circundante (Maksaev, 2001). 

Las principales denominaciones que utilizan los geólogos de campo son: 

 
- Silicificación: presencia en grandes proporciones de cuarzo. 

- Argilización: presencia principalmente de arcillas. 

- Sericitización: presencia principalmente de sericita. 

- Cloritización: presencia principalmente de clorita. 

- Epidotización: presencia en grandes cantidades de epidota. 

- Actinolización: Presencia de actinolita (Maksaev, 2001). 

 
Lowell, J., y Guilbert, J., en 1970 proponen un modelo de zonación de alteración 

hidrotermal de un pórfido cuprífero, ver figura 13. 

 

Figura 13. Esquemas de un pórfido cuprífero señalando la zonación de alteración y mineralización (Lowell, 

J., y Guilbert, J., 1970). 
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2.2.5 ENSAMBLES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL 
 

Los ensambles de alteración hidrotermal son básicamente un grupo de minerales 

donde el equilibrio termodinámico es el responsable de mantener la condición de 

formación, estos sirven para determinar condiciones de formación. Se diferencian 

de las asociaciones de minerales porque estas se formaron en diferentes eventos, 

con variedad de condiciones termodinámicas, (Figura 14). 

 

Figura 14. Ensamblajes de minerales de alteración, terminología comúnmente usada y ambiente de 

formación, (Thompson & Thompson). 
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Figura 15. Ensambles de alteración hidrotermal 

 
A. Silicificación (hornblenda reemplazada por actinolita. 

B. Potásica (calcopirita diseminada, sustitución de hornblenda por biotita). 

C. Cloritización (biotita reemplazada por clorita). 

D. Seritización (plagioclasas alteradas a moscovita). 

E. Propilitización (hornblenda reemplazada a epidota, clorita), (Shen, 2014). 
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Elaboración de mapas temáticos 

CAPÍTULO III 
 
 

 

3.1 METODOLOGÍA 
 

Los estudios de las alteraciones hidrotermales ayudan a tener un mejor 

conocimiento geológico acerca del potencial de zonas prospectivas de interés 

minero económico. El presente trabajo enfoca la investigación sobre una de las 

zonas con interés de prospección en la cordillera sur occidental. 

El reconocimiento geológico del área de interés y el uso de material bibliográfico 

es uno de los primeros pasos para el inicio de cualquier tipo de investigación. 

Para el desarrollo de este proyecto de titulación la metodología se dividió en cuatro 

etapas, como se lo presenta en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Metodología del trabajo de titulación 

PRIMERA ETAPA 

SEGUNDA ETAPA 

TERCERA ETAPA 

CUARTA ETAPA 

Análisis macroscópico y en secciones delgadas. 

Reconocimiento geológico en campo y toma de muestras 

Caracterización geológica del área de estudio. 
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3.1.1 PRIMERA ETAPA: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

En la primera etapa del presente trabajo de titulación se realizó la caracterización 

geológica del área de estudio mediante el empleo de fuentes bibliográficas como 

artículos científicos y mapas temáticos, entre otros. 

3.1.1.1 Materiales 
 

Los materiales utilizados en esta etapa se describen a continuación: 

 
- Libros 

- Revistas 

- Páginas web 

- Mapas 

- Artículos científicos 

 
3.1.1.2 Métodos 

 

Las actividades desarrolladas para la caracterización geológica preliminar de la 

microcuenca del Río Tixay fueron: 

- Revisión bibliográfica de fuentes oficiales de información 

- Elaboración de mapas preliminares del sector para la posterior 

identificación de las formaciones existentes en campo. 

 
 

3.1.2 SEGUNDA ETAPA: RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO EN CAMPO Y 

TOMA DE MUESTRAS 

Para el reconocimiento geológico en campo y toma de muestras de interés en la 

microcuenca del Río Tixay se emplearon los mapas temáticos preliminares del 

sector, elaborados en la primera etapa del trabajo de titulación. 
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3.1.2.1 Materiales 
 

Entre los materiales e instrumentos utilizados para el desarrollo de esta etapa se 

detallan los siguientes: 

- Tablero portátil. 

- GPS. 

- Brújula Brunton. 

- Martillo de geólogo. 

- Mapas temáticos del área. 

- Libreta de campo. 

- Lápiz y bolígrafos. 

- Borrador de goma blanco. 

- Escalímetro. 

- Cámara digital. 

- Spray color rojo. 

- Agua. 

- Lupa. 

 
3.1.2.2 Métodos 

 

Para el reconocimiento del área de estudio se emplearon 60 días de trabajo de 

campo, tiempo en el cual se realizó el reconocimiento de la microcuenca del Río 

Tixay y se identificaron los sitios con interés geológico para la toma de muestras 

representativas de las posibles zonas de alteración hidrotermal. 

 

 
3.1.3 TERCERA ETAPA: ANÁLISIS MACROSCÓPICO Y DE SECCIONES 

DELGADAS. 

Una vez obtenidas las muestras representativas de los sitios con interés geológico 

se procedió al análisis macroscópico y microscópico. 

3.1.3.1 Materiales 
 

Los materiales empleados para el análisis de las muestras del área de estudio 

son: 
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- Lupa geológica (10x- 20x) 

- Ficha de descripción para rocas 

 
Para la elaboración de las láminas de secciones delgadas se emplearon los 

siguientes instrumentos y materiales: 

- Máquina cortadora de roca 

- Muestras de rocas (2 kg por muestra) 

- Láminas delgadas de muestras 

- Diagramas de Streckeisen. 

- Microscopio de luz polarizada. 

 
3.1.3.2 Métodos 

 

Para el análisis de las muestras se desarrollaron los siguientes pasos: 

1) Se procedió a comparar las descripciones litológicas de campo de las 

muestras con diagramas para clasificación litológicas de rocas intrusivas y 

volcánicas (Streckeisen, 1974). 

 

Figura 17. Diagrama de Streckeisen y ejemplo de cálculo porcentual de minerales para definir nombre a una 

roca (Streckeisen, 1974). 
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Figura 18. Diagrama de Streckeisen para clasificación de rocas ígneas (Streckeisen, 1974). 

 
 

 

2) Elaboración de secciones delgada y su descripción mediante microscopio 

de luz polarizada para definir el tipo de rocas y los ensambles de alteración 

hidrotermal, para ello se analizan las propiedades ópticas de los minerales 

con el uso de nicoles paralelos y cruzados. 

3) Descripción de la composición y cuantificación de los minerales en base a 

sus porcentajes en las muestras, para la cual se obtuvieron fotografías a 

determinada escala de un lugar representativo de la sección delgada. 

Posterior a esto se realizó un conteo al 100% de los componentes de la roca 

mediante la visión que se obtiene del ocular del microscopio. 

Por último, se elaboró una malla digital de 20 columnas x 15 filas, siendo ésta la 

representación total de la fotografía (2.00 cm x 1.50 cm), en donde cada cuadrícula 

representa 1.00 mm. 

Los minerales en observación, se clasificaron mediante una tabla de colores, lo 

cual cada cuadricula tendrá un color diferente por cada mineral observado. 
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Figura 19. Ejemplo de malla digital y ubicación de color de un mismo mineral observado y su distribución. 

 
Para obtener el total de minerales de cada muestra se realizó una regla de tres, 

donde el 100% de la fotografía fue representada por las 300 cuadriculas, luego se 

contabilizaron las cuadriculas con color asignado acorde a la observación de 

minerales. 

Al contabilizar el porcentaje de cuadriculas del mismo color se determinó la 

proporción de minerales a escala real presentes en la roca. 

 

 
3.1.3 CUARTA ETAPA: ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

La última etapa del presente trabajo fue la elaboración de mapas temáticos en 

base a los resultados obtenidos del análisis de las muestras. 
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3.1.3.1 Materiales 
 

Para la elaboración de los mapas temáticos del área de estudio se emplearán 

los siguientes materiales 

- Cartas topográficas. 

- Mapa geológico. 

- Laptop. 

- Softwares ArcGis 10.3. 

- Microsoft Office Word. 

- Microsoft Office Excel. 

 
3.1.3.2 Métodos 

 
Para la elaboración de los mapas temáticos de geología, estructuras geológicas y 

de ensambles de alteración hidrotermal de la microcuenca del río Tixay, se empleó 

una base de datos de la libreta de campo utilizada para la caracterización y 

levantamiento geológico, además de los resultados de los análisis macroscópicos 

y microscópicos de las muestras representativas del sector. 

En el Softwares ArcGis 10.3 se crearon archivos shapefile con las coberturas 

temáticas para la representación de las distintas litologías, estructuras y 

alteraciones. 



37  

CAPITULO IV 
 
 

 

4.1 RESULTADOS 

 

 
4.1.1 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

En la primera etapa se realizó la observación e investigación de información 

bibliográfica a partir de publicaciones científicas, archivos de tesis etc., para lograr 

la confección de una plataforma de datos acerca de los tipos de litologías 

presentes en el área de interés, estructuras geológicas, principales vías de acceso 

y otros diferentes aspectos. 

También se utilizaron los siguientes materiales de información: 

 
- Visor geográfico de datos reales. 

- Mapa geológico del Ecuador. 

- Mapa geológico de la Cordillera Occidental entre 2º 25’-2º 50’ S escala 1: 

200 000 (BGS & CODIGEM , 1997). 

Después de obtener la información y analizarla mediante mapas e interpretación 

de fotografías satelitales se procedió a la realización de un mapa base que sirvió 

como ayuda principal a la hora del reconocimiento de los diferentes aspectos 

geológicos del sector. 

Para evitar riesgos de seguridad a la hora de estar en cercanía a los ríos o 

pendientes con posibles deslizamientos, se analizó el tiempo mediante el servicio 

meteorológico (INAMHI) debido a que el sector presenta lluvias frecuentes y el 

inicio del reconocimiento de campo fue en época invernal. 

A continuación se presenta el mapa geológico preliminar para la caracterización 

en campo. 
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Figura 20. Mapa base para trabajo de reconocimiento geológico modificado del mapa geológico 1993. Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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4.1.2 RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO EN CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS 

 
 

Las visitas de campo al área de estudio para la verificación de los datos referidos en el 

mapa base y la información litológica obtenida en antiguos estudios se realizó con la 

compañía de una persona del sector que trabaja como guardia de seguridad de la 

concesión. 

 

Figura 21. Principales rutas de acceso. 

 
La etapa de levantamiento de información geológica en campo se realizó mediante una 

metodología de obtención de datos: 

 En cada punto de estación de trabajo se determinó una coordenada de 

georreferenciación mediante GPS marca GARMIN serie ETREX10, luego se 

procedió al ploteo en el mapa base (GEOLOGICO- TOPOGRAFICO), (Figura 23). 

 Identificación de litologías características del lugar mediante visualización y el uso 

de lupa (10X y 20X), las principales características físicas que se analizan en la 

roca fueron: textura, estructura, contenido mineralógico, intemperismo, color, 

tamaño de los componentes etc. 
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Figura 22. Contacto geológico de un cuerpo intrusivo ígneo y lavas basálticas. 

 
 Los datos que se obtuvieron se llevaron a un formato de descripción que se 

elaboró en Microsoft Word y Microsoft Excel para mantener un orden y la 

descripción de cada punto de estación o muestras de campo. 

 Se utilizaron una serie de códigos para la identificación de muestreos LS-(n), 

donde “n” significa el número de muestra o de afloramiento. 

 Descripción de cada punto de afloramiento y recolección de muestras por cada 

punto de interés en cambios litológicos, los códigos también se pintaban con 

spray color rojo para tomar fotografías de la zona, (Figura 24). 

 

Figura 23. Obtención de coordenadas en campo mediante GPS. 



41  

 
 

Figura 24. Obtención de muestra y código en afloramiento 

 
 Descripción de estructuras geológicas presentes: fallas geológicas, vetas con 

contenido mineral, contactos litológicos y obtención de datos estructurales de 

los mismos. 

 Análisis del grado de meteorización por procesos exógenos de las diferentes 

muestras obtenidas en campo mediante un cuadro de escala descriptiva de 

meteorización (Figura 25). 

 Pruebas manuales “in situ” para estimar el grado de resistencia de la roca, 

(Figura 26) 

 

Figura 25. Modelo descriptivo del grado de meteorización en el macizo rocoso. (González et al., 2002 y Salcedo 

1983 
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Figura 26. Modelo descriptivo del grado de resistencia de una roca. (González et al., 2002 y Salcedo 1983) 

 
 

 

Figura 27. Ficha de descripción para rocas ígneas (Sanchez, 2019) 
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En los resultados del análisis macroscópico y de secciones delgadas se detallan los 

códigos, fotografías y las coordenadas de ubicación de las muestras obtenidas en el 

campo. 

 
 
 

 
4.1.3 ANÁLISIS MACROSCÓPICO Y DE SECCIONES DELGADAS. 

 

A continuación, se detallan las características macroscópicas y microscópicas de las 8 

muestras representativas obtenidas en campo. 

 

 
LÁMINA N° 1 - MUESTRA LS-002 

 

El punto de obtención de la muestra LS-002 es un afloramiento de roca intrusiva de una 

potencia aproximada de 3 metros con una erosión leve y una exfoliación esferoidal por 

acción de la meteorización. 

El afloramiento presenta una cierta tonalidad de color verde que da idea de algún tipo de 

alteración hidrotermal, no se evidenciaron fallas de importancia. 

A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la coordenada de ubicación del 

origen de la muestra, la descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de 

la sección delgada de la roca. 
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Tabla 3. Ubicación de la lámina 1 – muestra LS-002 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 1 – MUESTRA LS-002 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-002 1 668442 9707512 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

Figura 28. Muestra de mano LS-002 

 
Se realizó la descripción de la muestra LS-002 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Descripción macroscópica de la muestra LS-002 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-002 

 

Figura 29. Muestra LS-002 - Lámina 1 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay 

Grupo genético: Plutónico intrusivo 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo, plagioclasas del tipo sódica y 

minerales ferromagnesianos como micas de mineral biotita, también feldespatos 

en poca proporción. La muestra mantiene una coloración verde por posible 

cloritización de ciertos minerales, pequeñas cantidades de pirita diseminada. 

Textura: Inequigranular 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 
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Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 2 

mm. 

Forma cristalina: Hipidiomorfa (no conserva toda sus formas cristalinas). 

Color de corte reciente: Gris verdoso 

Color de intemperismo: Naranja 

Intemperismo y forma: Presentan exfoliación esferoidal producto de acción 

directa de agua. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca posee contacto por una falla sentido NE con rocas extrusivas de la 

Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?, tonaliticos?, de edad 

Terciaria? 

Clasificación: Probablemente granodiorita? 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 3 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-002 se detallan a continuación: 
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Tabla 5. Análisis de sección delgada lámina LS-002 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA. LÁMINA LS-002 

Nombre de la roca: Granodiorita biotitica. 

 

Figura 30. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-002 

 
Microfotografía en luz polarizada (Fotografía Izquierda): Se puede identificar con 

color de primer orden plagioclasas macladas y el cuarzo, los cristales bien 

desarrollados, Las biotitas se presentan con colores de segundo orden, están 

ligeramente alteradas. Microfotografía en luz natural (Fotografía derecha) Se 

observa los minerales incoloros de plagioclasas y cuarzo de formas anhedrales, 

los ferromagnesianos como la biotita tiene un color marrón verdoso, y presenta 

un clivaje bien desarrollado, en sus bordes algo meteorizados y alterados con tinte 

verdoso. Magnificación X50. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales 

similar, se observa los cristales de forma euhedral a subhedral mientras que las 

micas son pobremente formadas. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

Plagioclasas 

Cuarzo 

Biotita 

35 – 40% 

10 – 15 % 

30 – 35% 
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Sericita 

Feldespato 

Clorita 

TOTAL 

1 – 5 % 

1 – 5% 

1 – 5 % 

100% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados polisintéticos, en algunos 

se observa zonación, tienen características de albita, son de formas 

desarrolladas, sus bordes están limpios. De formas euhedrales a subhedrales. El 

relieve es moderado algunos cristales presentan un ángulo extinción inclinado. 

Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y dispersos formando 

cristales con formas poco desarrolladas, de relieve bajo, y colores grises de primer 

orden, en la roca se observa acumulaciones. 

Micas: Cristales de biotita, con birrefringencia de segundo orden, gran parte de 

los ferromagnesianos están en sus bordes alterados a clorita, por su pleocroísmo 

cambiante se ha identificado como biotitas, algunos cristales presentan un clivaje 

bien desarrollado. 

CONCLUSIONES: 

La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas) algunos están en sus 

bordes cloritizados y con clivaje bien desarrollado. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 6. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-002 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 1 – MUESTRA 

LS-002 

 

 
Figura 31. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50. 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Epidota (Ep) – Sericita (Ser) – Clorita (Chl) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

 
 
 
 
 
 

 
LÁMINA N°2 – MUESTRA LS-003 

 

La muestra LS-003 se tomó en un afloramiento de roca intrusiva de una potencia 

aproximada de 5 metros con una erosión leve y exfoliación esferoidal. 

El afloramiento presentó una cierta tonalidad de color verde pervasiva, se evidencio un 

tamaño de grano inferior a otras áreas. 

Cerca al lugar de recolección de muestra se observó una falla, en la cual se tomó el 

rumbo y se graficó en el mapa geológico-estructural. 

A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la coordenada de ubicación de 

la muestra, la descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de la sección 

delgada de la roca. 
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Tabla 7. Ubicación de la lámina 2 – muestra LS-003 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 2 – MUESTRA LS-003 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-003 2 668542 9707546 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

Figura 32. Muestra de mano LS-003 

 
Se realizó la descripción de la Muestra LS-003 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Descripción macroscópica de la muestra LS-003 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-003 

 

Figura 33. Muestra LS-003 - Lámina 2 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay 

Grupo genético: Plutónico intrusivo 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo y mineral ferromagnesiano como 

piroxenos, se observa micas de mineral biotita y feldespatos, ciertas zonas de la 

muestra presentan color verde y mayor presencia de calcopirita. 

Textura: Inequigranular 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 2 

mm. 

Forma cristalina: Hipidiomorfa (no conserva toda sus formas cristalinas). 

Color de corte reciente: Gris verdoso 

Color de intemperismo: Amarillo-Naranja 
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Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca contacta con una falla sentido NE con rocas extrusivas de la Formación 

Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?, tonaliticos?, de edad 

Terciaria? 

Clasificación: Probablemente granodiorita? 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 5 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-003 se detallan a continuación: 



53  

Tabla 9. Análisis de sección delgada lámina LS-003 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-003 

Nombre de la roca: Granodiorita biotitica 

 

Figura 34. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-003 

 
Microfotografía en luz polarizada (Fotografía Izquierda): Se puede identificar con 

colores de primer orden a plagioclasas y cuarzo (parte central), los tamaños de 

los fenocristales son heterogéneos, los cristales tienen buen desarrollo. En la 

parte central de la fotografía se observa una concentración de minerales 

ferromagnesianos, principalmente biotita con clivaje bien desarrollado y colores 

de birrefringencia de segundo orden. Algunas biotitas están cloritizadas en su 

totalidad. Los minerales de color negro son opacos (metálicos). Magnificación 

X50. 
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ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura holocristalina, el tamaño de cristales es 

variable, cristales milimétricos de biotitas y de plagioclasas. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

Plagioclasas 45 – 50% 
Cuarzo 10 – 15 % 
Micas (sericita) 20 – 25% 
Feldespato 1 – 5 % 
Opacos 1 – 5 % 

TOTAL 100% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Plagioclasas. - Se encuentran bien desarrolladas, con maclado polisintético 

característicos de albitas – oligoclasas de diferentes tamaños, algunas presentan 

zonación. Los bordes están limpios, algunos se presentan corroídos por alteración 

o meteorización. El relieve es moderado algunos cristales presentan un ángulo 

bajo extinción inclinado (albitas). 

Cuarzo. - Se encuentra en acumulaciones formando cristales poco desarrollados, 

de relieve bajo y colores grises de primer orden, en la roca se observa 

acumulaciones muy pequeñas. 

Micas: Cristales de biotitas se han observado con birrefringencia de segundo 

orden, gran parte de los ferromagnesianos están recristalizados a clorita, algunos 

se encuentran formando acumulaciones de biotitas, por sus propiedades ópticas, 

colores de birrefringencia de segundo orden (colores fuertes), con relieve 

moderado-alto y pleocroísmo muy marcado, la gran mayoría presenta sus bordes 

alterados. 

Otros minerales: Se observan de formas anhedrales a subhedrales, feldespatos 

característicos de ortoclasas, algunos opacos diseminados, con características 

de sulfuros. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas) algunos están en sus 

bordes cloritizados con trazas de augitas. 
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La roca es compacta cuando está fresca y poco cohesiva cuando esta 

meteorizada. 

Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de plagioclasas formando 

acumulaciones, algunas junto al cuarzo. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
 
 
 
 

Tabla 10. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-003 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 2 – MUESTRA 

LS-003 

 
 

Figura 35. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Epidota (Ep) – Sericita (Ser) – Clorita (Chl) – Pirita (Py) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 
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LÁMINA N°3 – MUESTRA LS-005 
 

La muestra LS-005 en un afloramiento de roca intrusiva de una potencia aproximada de 

3 metros con una erosión leve y una exfoliación esferoidal. 

El afloramiento se compone de roca ígnea intrusiva granodiorítica?, se observa cierta 

cloritización de minerales. 

Cerca al lugar de recolección de la muestra, se observó una falla que coincide 

paralelamente con el drenaje del río Tixay. 

A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la ubicación de la muestra, la 

descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de la sección delgada de la 

roca. 

Tabla 11. Ubicación de la lámina 3 – muestra LS-005 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 3 – MUESTRA LS-005 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-005 3 667777 9708880 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

 
Figura 36. Muestra de mano LS-005 
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Tabla 12. Descripción macroscópica de la muestra LS-005 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-005 

 
 

 

Figura 37. Muestra LS-005 - Lámina 3 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay 

Grupo genético: Plutónico intrusivo 

Contenido mineralógico: Presencia abundante cuarzo plagioclasas del tipo 

sódica y micas como biotita, los feldespatos potásicos se encuentran en menor 

proporción y se observan micas de mineral biotita. 

Textura: Inequigranular 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 2 

mm. 

Forma cristalina: Hipidiomorfa (no conserva toda sus formas cristalinas). 
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Color de corte reciente: Gris- blanquesino 

Color de intemperismo: Naranja 

Intemperismo y forma: Bloques presentan exfoliación esferoidal. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca posee contacto por una falla sentido NE con rocas extrusivas de la 

Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?, tonaliticos?, de edad 

Terciaria? 

Clasificación: Probablemente granodiorita? 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 3 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-005 se detallan a continuación: 
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Tabla 13. Análisis de sección delgada lámina LS-005 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-005 

Nombre de la roca: Granodiorita biotitica. 

 
 

 

Figura 38. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-005 

 
Microfotografía en luz polarizada (Fotografía izquierda): Se puede identificar con 

colores de primer orden tonos grises y blanco para las plagioclasas y el cuarzo, 

con cristales desarrollados de forma euhédricos y subedricos de tamaños 

heterogéneos. La roca es cristalina conformada por minerales siálicos en mayor 

porcentaje en relación con los ferromagnesianos (biotitas y trazas de 

hornblendas). Se observan algunas plagioclasas con anillos de zonación. 

Microfotografía en luz natural (fotografía derecha): Se observan minerales 

incoloros y relieve moderado de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados y 

ligeramente corroídos. La biotita presenta un clivaje bien definido en la parte 

central. Magnificación X50. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura holocristalina. Los tamaños de los 

fenocristales son similares, existiendo un dominio de feldespatos (plagioclasas y 

feldespatos potásicos). 
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APROXIMADO DE MINERALES: 

Plagioclasas 45 – 50% 
Cuarzo 10 – 15 % 
Biotita 15 – 20% 
Feldespato 1 – 5 % 
Sericita 1 – 5 % 
Cloritas 1 – 5 % 
TOTAL 100% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados polisintéticos, en algunos 

fenocristales se observa zonación característica de albita-oligoclasa, son de 

formas desarrolladas, sus bordes están limpios. De formas euhedrales a 

subhedrales, el relieve es moderado, algunos cristales presentan un ángulo 

extinción inclinado con ángulos menores. 

Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y disperso formando 

cristales con formas poco desarrolladas de relieve bajo y colores grises de primer 

orden. 

Micas: Se observan cristales de biotita con birrefringencia de segundo orden. 

Gran parte de los ferromagnesianos están en sus bordes alterados a clorita, por 

su pleocroísmo cambiante se ha identificado como biotitas. Algunos cristales 

presentan un clivaje bien desarrollado. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas) algunos están en sus 

bordes cloritizados y con clivaje bien desarrollado. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 14. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-005 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 3 – MUESTRA 

LS-005 

 

 

 
 

Figura 39. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Epidota (Ep) – Sericita (Ser) – Clorita (Chl) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 

 
LÁMINA N° 4 - MUESTRA LS-006 

 

La muestra LS-006 tomó en un afloramiento de roca intrusiva de una potencia 

aproximada de 4 metros, la exuberante vegetación no permitió una total apreciación del 

afloramiento. 

La coloración varía de tonalidades oscuras y verdes con predominancia de minerales 

micáceos. Cercano al lugar de recolección de la muestra se observó una falla que 

coincide paralelamente con el drenaje del río Tixay. 

A continuación se indica la coordenada de ubicación de la muestra, la descripción 

macroscópica del contenido mineral y el análisis de la sección delgada de la roca. 
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Tabla 15. Ubicación de la lámina 4 – muestra LS-006 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 4 – MUESTRA LS-006 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-006 4 667893 9708448 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

 
Figura 40. Muestra de mano LS-006 

 
 

 
Se realizó la descripción de la Muestra LS-006 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Descripción macroscópica de la muestra LS-006 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-006 

 
 

 

Figura 41. Muestra LS-006 - Lámina 4 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay 

Grupo genético: Plutónico intrusivo? 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo y plagioclasas del tipo sódica y 

minerales ferromagnesianos en mayor concentración como hornblendas, 

piroxenos y biotitas. Los feldespatos potásicos se encuentran en poca proporción, 

la calcopirita disminuye su concentración considerablemente. 

Textura: Inequigranular 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 1 

mm 

Forma cristalina: Hipidiomorfa (no conserva toda sus formas cristalinas). 
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Color de corte reciente: Gris- verdoso. 

Color de intemperismo: Naranja. 

Intemperismo y forma: Bloques que presentan exfoliación esferoidal. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca posee contacto por una falla de rumbo NE con rocas extrusivas de la 

Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?, tonaliticos?, de edad 

Terciaria? 

Clasificación: Probablemente granodiorita? 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 4 metros 

Observaciones: El tamaño de los minerales disminuyó de tamaño en relación a 

las anteriores muestras. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-006 se detallan a continuación: 
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Tabla 17. Análisis de sección delgada lámina LS-006 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-006 

Nombre de la roca: Cuarcita con biotita 

 

 

Figura 42. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-006 

 
Microfotografía en luz polarizada (fotografía izquierda): Se puede identificar en la 

parte central una concentración de minerales ferromagnesianos (biotita) con 

colores de segundo orden que en el microscopio se identificó por su pleocroísmo 

marcado. Importante contenido de clastos de cuarzo redondeado a 

subredondeado, pocas plagioclasas. Microfotografía en luz natural (fotografía 

derecha) Se observan los minerales incoloros de cuarzo euhédricos y 

microcristales de plagioclasas con sus bordes algo meteorizados, de color negro 

trazas de opacos. Magnificación X50. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales 

similar. Se observan cristales de forma euhedral a subhedral mientras que las 

micas son pobremente formadas. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

Plagioclasas 10 – 15% 
 

Cuarzo 35 – 40 % 

Micas (sericita) 25 – 30% 

Feldespato 1 – 5 % 

Biotitas 5 – 10 % 

Cloritas 1 – 5 % 
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TOTAL 100% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Plagioclasas. - Se han identificado microcristales por tener maclados polisintéticos de 

albitas, son de formas desarrolladas, sus bordes están limpios y de formas euhedrales a 

subhedrales. El relieve es moderado algunos cristales presentan un ángulo extinción 

inclinado. 

Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y dispersos formando cristales con 

formas poco desarrolladas, de relieve bajo y colores grises de primer orden. En la roca 

se observan acumulaciones de formas redondeadas a subredondeadas. 

Micas: Cristales de biotita con birrefringencia de segundo orden. Gran parte de los 

ferromagnesianos están en sus bordes alterados a clorita que por su pleocroísmo 

cambiante se han identificado como biotitas. Algunos cristales presentan un clivaje bien 

desarrollado. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas) y bordes cloritizados y con clivaje 

bien desarrollado y se identifica en la lámina un porcentaje importante de cuarzo. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 18. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-006 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 4 – MUESTRA 

LS-006 

 

 

 

 
Figura 43. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Sericita (Ser) – Pirita (Py) – Clorita (Chl) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

 

 
LÁMINA N° 5 - MUESTRA LS-009 

 

La muestra LS-009 se tomó en un afloramiento que se atribuyen a los volcánicos de la 

formación Pallatanga de una potencia aproximada de 9 metros. El rango de pendiente 

en el área de recolección de la muestra es de aproximadamente 70° lo cual trae como 

resultado constantes deslizamientos del material rocoso que se encuentra en la parte 

superior. La vegetación se mantiene en este punto muy exuberante, lo cual es típico de 

las altas estribaciones andinas de la Cordillera Occidental. 

El afloramiento presentó una cierta tonalidad de color verde que da idea de algún tipo de 

alteración hidrotermal, no se evidenciaron fallas de importancia. 
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A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la coordenada de ubicación del 

origen de la muestra, la descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de 

la sección delgada de la roca. 

 
 

 
Tabla 19. Ubicación de la lámina 5 – muestra LS-009 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 4 – MUESTRA LS-006 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-009 5 670727 9704159 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

 
Figura 44. Muestra de mano LS-009 

 
Se realizó la descripción de la Muestra LS-009 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Descripción macroscópica de la muestra LS-009 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-009 

 

 

Figura 45. Muestra LS-009 - Lámina 5 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay. 

Grupo genético: Extrusivo ígneo. 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo en poca proporción, plagioclasas 

del tipo sódico y mineral como biotita se encuentran en mayor concentración. 

Presenta anfíboles como hornblendas y biotitas. Los feldespatos potásicos se 

encuentran en poca proporción. La muestra presenta cierta coloración verde, por 

posible cloritización. 

Textura: Porfídica 

Grado de cristalinidad: Hipocristalino 
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Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 1 

mm. 

Forma cristalina: Hipidiomorfa (no conserva toda sus formas cristalinas). 

Color de corte reciente: Gris- verdoso. 

Color de intemperismo: Naranja. 

Intemperismo y forma: Bloques presentan exfoliación esferoidal. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca posee contacto por una falla sentido NE con rocas extrusivas de la 

Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Formación Pallatanga? 

Clasificación: Probablemente dacita? 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 9 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-009 se detallan a continuación: 
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Tabla 21. Análisis de sección delgada lámina LS-009 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-009 

Nombre de la roca: Toba dacitica cloritizada 

 
 

 

Figura 46. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-009 

 
Microfotografía en luz polarizada (fotografía izquierda): Se puede identificar 

textura porfiritica. Se observan fenocristales de plagioclasas con colores de primer 

orden, tonos grises o blancos y formas euhedricas a subhedricas con 

características de albitas. En la matriz se identifican plagioclasas y cuarzo. 

Microfotografía en luz natural (fotografía derecha): Se observan minerales 

incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados y de mejor manera en 

la matriz trazas la clorita con tonalidad verdosa. Domina feldespatos y cuarzo. 

Magnificación X50. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura porfiritica, hipocristalina, con tamaño de 

fenocristales diferente. Se identifica matriz gris verdosa y se observan los cristales 

de feldespato de forma euhedral a subhedral. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

FENOCRISTALES 

Plagioclasas 
Hornblendas 

65% 
15 – 20% 
10 – 15 % 
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Micas 1 – 5 % 
MATRIZ 35% 
Plagioclasas 35 – 40 % 
Cuarzo 10 – 15 % 
Minerales de alteracion 5 – 10 % 
Opacos 1 – 5 % 
TOTAL 100% 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados polisintéticos, en algunos se 

observa zonación, tienen características de albita, son de formas desarrolladas. Sus 

bordes están corroídos. De formas euhedrales a subhedrales, el relieve es moderado 

algunos cristales presentan un ángulo extinción inclinado. 

Cuarzo. – En la matriz se encuentra en pequeñas acumulaciones y dispersos, formando 

cristales con formas poco desarrolladas de relieve bajo y colores grises de primer orden. 

Es cuarzo secundario rellenando vesículas. 

Minerales de alteración: En la matriz se observan cristales de biotita cloritizados con 

birrefringencia azul. Gran parte de los ferromagnesianos están en sus bordes alterados 

a clorita. Por su pleocroísmo cambiante se han identificado como biotitas, algunos 

cristales presentan un clivaje poco desarrollado. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca tiene pocas componentes ferromagnesianos (anfiboles y biotitas) algunos están 

en sus bordes cloritizados y con clivaje bien desarrollado. 

La roca es de dureza alta, se identifica en la lámina un porcentaje importante de 

plagioclasas formando acumulaciones junto al cuarzo en la matriz. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 22. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-009 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 5 – MUESTRA 

LS-009 

 

 

 

 
Figura 47. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Sericita (Ser) – Clorita (Chl) – Pirita (Py) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

 

 
LÁMINA N°6 - MUESTRA LS-014 

 

El área de obtención para la muestra LS-014 se realizó en un afloramiento de roca con 

una potencia aproximada de 1.5 metros con una erosión leve y una exfoliación esferoidal 

por acción directa del agua, la exuberante vegetación no permitió una correcta 

apreciación del macizo rocoso. La roca presentaba escasa mineralogía macroscópica 

debido al tamaño de los minerales y a su vez tonalidades oscuras y verdes. 

A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la coordenada de ubicación del 

origen de la muestra, la descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de 

la sección delgada de la roca. 
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Tabla 23. Ubicación de la lámina 6 – muestra LS-014 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 6 – MUESTRA LS-014 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-014 6 6696988 9707498 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

 
Figura 48. Muestra de mano LS-014 

 
Se realizó la descripción de la muestra LS-014 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Descripción macroscópica de la muestra LS-014 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-014 

 
 

 

Figura 49. Muestra LS-014 - Lámina 6 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay 

Grupo genético: Metamorfico? 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo y molibdeno en vetillas, 

minerales ferromagnesianos como piroxenos, presencia de biotita. 

Textura: Tamaño del grano fino. 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.1 mm 

Forma cristalina: ---- 

Color de corte reciente: Gris- pardo. 

Color de intemperismo: Naranja. 
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Intemperismo y forma: Bloques que presentan exfoliación esferoidal. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco occidental de la zona de estudio este 

tipo de roca posee contacto por una falla sentido NE con rocas extrusivas de la 

Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?, tonaliticos?, de edad 

Terciaria? 

Clasificación: Hornfels. 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 1.5 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-014 se detallan a continuación: 
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Tabla 25. Análisis de sección delgada lámina LS-014 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-014 

Nombre de la roca: Cuarcita con biotita 

 

 
Figura 50. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-014 

 
Microfotografía en luz polarizada (fotografía izquierda): Se puede identificar con 

color de primero orden tonalidades blancas y grises y relieve bajo para el cuarzo, 

colores fuertes de segundo orden para las micas (biotitas), los opacos en la parte 

superior son de sulfuros (pirita). Microfotografía en luz natural (fotografía derecha) 

Se observan minerales incoloros de cuarzo y trazas de feldespato, en sus bordes 

algo meteorizados y de mejor manera cristales de color café-marrón que son de 

micas (biotitas). Se pueden observar minerales opacos (color negro) que puede 

tratarse de sulfuros de hierro. Magnificación X100. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura porfiritica, hipocristalina, con tamaño de 

fenocristales diferentes. Se identifica matriz gris verdosa y se observan cristales 

de feldespato de forma euhedral a subhedral. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

Cloritas 5 – 10 % 
 

Micas (biotita) 25 – 30 % 
Cuarzo 30– 50 % 
Plagioclasas 10 – 20 % 
Opacos 1 – 5 % 

TOTAL 100% 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Cuarzo. - Se encuentra en acumulaciones formando cristales perfectos de relieve bajo y 

colores grises de primer orden, en la roca se observan acumulaciones y en finas bandas 

o vetillas. 

Micas: Cristales de biotita se han observado con birrefringencia de segundo orden. Gran 

parte de los ferromagnesianos están recristalizados a clorita, algunos han dejado sus 

acumulaciones de biotitas, por sus propiedades ópticas, colores de birrefringencia de 

segundo orden (colores fuertes) y con relieve alto. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca tiene pocos componentes ferromagnesianos (biotitas), algunos están en sus 

bordes cloritizados. 

Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de cuarzo en casos formando bandas 

junto al cuarzo con textura clástica, intercalado con bandas de micas. 

La roca es compacta y de dureza alta, fresca y con un grado de meteorización bajo. 

Presenta importantes contenidos de cuarzo y biotita. 

Roca con clastos de tamaño homogéneos, buen sorteo, los clastos tienen una moderada 

redondez 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 26. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-014. 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 6 – MUESTRA 

LS-014 

 

 

 
 

Figura 51. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Epidota (Ep) – Clorita (Chl) – Pirita (Py) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

 

 
LÁMINA N° 7 - MUESTRA LS-015 

 

El punto de obtención para la muestra LS-015 es un afloramiento de roca con una 

potencia aproximada de 3 metros con una erosión muy leve. La exuberante vegetación 

no permitió una correcta apreciación del macizo rocoso. La roca presentó escasa 

mineralogía macroscópica debido al tamaño de los minerales, sus tonalidades variaban 

de oscuras a verdes y presentaban cercanía con un contacto del cuerpo intrusivo ígneo. 

A continuación se encuentra una tabla donde se indica la coordenada de ubicación del 

origen de la muestra, la descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de 

la sección delgada de la roca. 
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Tabla 27. Ubicación de la lámina 7 – muestra LS-015 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 7 – MUESTRA LS-015 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-015 7 669827 9707044 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

 
Figura 52. Muestra de mano LS-015 

 
Se realizó la descripción de la Muestra LS-015 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 28. 



81  

Tabla 28. Descripción macroscópica de la muestra LS-015 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-015 

 
 

 

Figura 53. Muestra LS-015 - Lámina 7 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay. 

Grupo genético: Metamórfico de contacto. 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo y micas como biotita, presencia 

de clorita con mayor proporción, muy pocas plagioclasas. 

Textura: Tamaño del grano fino 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: afanitico 

Forma cristalina: ---- 

Color de corte reciente: Gris- verde 



82  

Color de intemperismo: Naranja 

Intemperismo y forma: Bloques que presentan exfoliación en fracturas. 

Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco occidental de la zona de estudio este 

tipo de roca posee contacto con una falla de sentido NE con rocas extrusivas de 

la Formación Pallatanga? 

Correlación y edad probable: Pallatanga, Cretácico Tardío. 

Clasificación: Hornfels. 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 3 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-015 se detallan a continuación: 
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Tabla 29. Análisis de sección delgada lámina LS-015 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-015 

Nombre de la roca: Corneana de Albita- Epidota 

 
 

 

Figura 54. Análisis de sección delgada de la muestra LS-015 

 
Microfotografía en luz polarizada (fotografía izquierda): Se puede identificar con 

colores de primer orden en gran parte de la roca que corresponde a cuarzo y 

feldespatos. En la parte central formando una vetilla con colores fuertes o de 

segundo orden que corresponde a minerales ferromagnesianos micas. 

Microfotografía en luz natural (fotografía derecha): Se observan minerales 

incoloros de cuarzo con sus bordes algo meteorizados y de mejor manera con 

tinte verdoso de clorita junto a mica. Se puede observar un alto porcentaje de 

minerales opacos (color negro), algunos tienen formas cuadráticas (piritas). 

Magnificación X100. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura clástica de grano muy fino, formando 

bandas de cuarzo deformadas y discontinuas y minerales micáceos. 

APROXIMADO DE MINERALES: 

Cloritas 5 – 10 %  

Micas (biotita) 20 – 25 % 
Cuarzo 30 – 35 % 
Opacos 20 – 25 % 
Plagioclasa 1 – 5 % 
Calcita 1 – 3 % 
TOTAL 100% 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

Cuarzo - Se encuentra en acumulaciones formando cristales micrométricos y sub- 

redondeados de relieve bajo y colores grises de primer orden en forma de 

acumulaciones y en finas bandas o vetillas. 

Micas: Cristales de micas (sericitas) con birrefringencia de segundo orden. Gran 

parte de los ferromagnesianos están recristalizados a clorita, por sus propiedades 

ópticas, colores de birrefringencia de segundo orden (colores fuertes) y con 

relieve alto. 

CONCLUSIONES: 

La roca de grano fino tiene muy pocos componentes ferromagnesianos algunos 

están en sus bordes cloritizados. 

Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de cuarzo en casos formando 

bandas junto al cuarzo con textura clástica, intercalado con bandas de micas 

(sericitas). 

La roca es compacta, fresca, presenta importantes contenidos de cuarzo y 

opacos. 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 30. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-015 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 7 – MUESTRA 

LS-015 

 

 

 
Figura 55. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Sericita (Ser) – Clorita (Chl) – Pirita (Py) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 

 
 
 
 
 

LÁMINA N° 8 - MUESTRA LS-016 
 

Afloramiento con una potencia aproximada de 4 m con una erosión muy leve y 

exfoliación esferoidal. La exuberante vegetación no permitió una correcta apreciación del 

macizo rocoso. 

A continuación, se encuentra una tabla donde se indica la ubicación de la muestra, la 

descripción macroscópica del contenido mineral y el análisis de la sección delgada de la 

roca. 
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Tabla 31. Ubicación de la lámina 8 – muestra LS-016 

 
UBICACIÓN DE LA LÁMINA 8 – MUESTRA LS-016 

Código de 

Muestra 

N° de 

Muestra 

COORDENADAS UTM WGS 84 

X Y 

LS-016 8 670056 9707111 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
 

Figura 56. Muestra de mano LS-016 

 
Se realizó la descripción de la muestra LS-016 en base a las características 

macroscópicas físicas y mineralógicas, las mismas que se detallan en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Descripción macroscópica de la muestra LS-016 

 
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA LS-016 

 
 

 
 

Figura 57. Muestra LS-016 - Lámina 8 

Ubicación: Microcuenca del Río Tixay. 

Grupo genético: Metamorfico de contacto. 

Contenido mineralógico: Presencia de cuarzo y pirita en vetillas 

Textura: Tamaño del grano fino. 

Grado de cristalinidad: 

Holocristalina (90% del volumen total de la roca compuesta por cristales) 

Tamaño de los cristales: afanitico 

Forma cristalina: --- 

Color de corte reciente: Gris- verde 

Color de intemperismo: Naranja 

Intemperismo y forma: Bloques presentan exfoliación en fracturas. 
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Estructura: Las zonas donde el material se presenta en forma de arcillas 

presentan actividad del tipo biológico que facilita su meteorización y acción de 

meteorización química del tipo oxidación por la presencia de minerales 

ferromagnesianos en la roca original. 

Relaciones estratigráficas: En el flanco oriental de la zona de estudio este tipo 

de roca posee contacto por una falla sentido NE con intrusivo. 

Correlación y edad probable: Pallatanga, Cretácico Tardío. 

Clasificación: Hornfels . 

Expresión morfológica: Zonas de montaña de 500 a 1000 m.s.n.m. 

Distribución: Estribaciones de la cordillera occidental. 

Espesor expuesto: 4 metros 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 

 
Finalizado el análisis macroscópico se procedió a la elaboración de secciones delgadas 

y las características identificadas de la muestra LS-016 se detallan a continuación: 
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Tabla 33. Análisis de sección delgada lámina LS-016 

 
ANÁLISIS DE SECCIÓN DELGADA LÁMINA LS-016 

Nombre de la roca: Corneana de Albita - Epidota 

 

 
 

Figura 58. Análisis de sección delgada de la Muestra LS-016 

 
Microfotografía en luz polarizada (fotografía izquierda): Se pueden identificar 

algunos clastos pequeños de rocas volcánicas intermedias, los minerales de 

colores claros de primer orden tonos blancos y grises en su mayoría son de cuarzo 

y pocas plagioclasas. Los cristales bien desarrollados son de cuarzo que se 

observan en acumulaciones en forma de laminaciones. La roca esta silicificada, 

los clastos y minerales son de diferente tamaño. Microfotografía en luz natural 

(fotografía derecha). Se observan minerales incoloros con características de 

cuarzo y plagioclasas, con tinte verdoso corresponde a la clorita. Se pueden 

observar minerales opacos (color negro) que pueden tratarse de sulfuros de 

hierro. Magnificación X100. 

ESTUDIO MICROSCÓPICO: Textura clástica de grano fino silicificada, formando 

bandas de cuarzo deformadas y discontinuas. 

APROXIMADO DE MINERALES: 
Cloritas 5 – 10 %  

Micas 10 – 15 % 
Cuarzo 35 – 40 % 
Opacos 1 – 5 % 
Plagioclasas 1 – 5 % 
Matriz 5 – 30 % 
TOTAL 100% 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES: 

 
Cuarzo. - Se encuentra en acumulaciones formando cristales de diferente tamaño, 

perfectos y laminaciones y son de relieve bajo y colores grises de primer orden, en la 

roca se observa en acumulaciones y en finas laminaciones o vetillas, algunos cristales 

presentan buena redondez y su gran mayoría tienen mala redondez. 

Plagioclasas. - En la matriz se puede identificar microcristales de plagioclasa con sus 

bordes quebrados y poco meteorizados, se ha identificado algunos por tener algunos 

relictos de maclados polisintéticos, el relieve es moderado algunos cristales presentan un 

ángulo extinción. 

Micas: En algunos clastos se observa cristales cloritizados con sericita se han observado 

con birrefringencia de segundo orden (colores fuertes), por sus propiedades ópticas, y 

con relieve alto. 

Matriz: Es fino granular con características de limo-arcillosa, conformada por detritos de 

cuarzo en su mayoría, feldespatos y micas. 

CONCLUSIONES: 

 
La roca es compacta, fino-granular, formando estratos/laminaciones de limos y arenas 

mal clasificadas. Presenta una mala clasificación de detritos. 

Se identifica en la lámina un porcentaje bajo de plagioclasas formando bandas junto al 

cuarzo con textura cristalina 

La roca presenta un mal sorteo, sus clastos son de diferente tamaño, se observan opacos 

diseminados (metálicos). 

Fuente: Sánchez, L. (2019). 
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Tabla 34. Minerales de alteración hidrotermal, muestra LS-016 
 

MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL LAMINA N° 8 – MUESTRA 

LS-016 

 

 

 
Figura 59. Microfotografía con principales minerales presentes. Magnificación X50 

TIPO DE ENSAMBLE DE ALTERACION HIDROTERMAL: 

Epidota (Ep) –Clorita (Chl) – Pirita (Py) 

ENSAMBLE DE ALTERACION: Propilitización. 



92  

 

4.1.4 DISCUSION DE RESULTADOS 
 

Las observaciones realizadas en campo han demostrado que las rocas que presentan 

coloraciones verdosas son más pervasivas con relación a las que presentan coloraciones 

claras, blanquecinas y grises. Las texturas de las muestras varían de acuerdo a los 

ambientes de formación: LS-002, 003, 005, 006, presentaron una textura fanerítica, la 

muestra LS-009 una textura entre afanítica y porfídica, las muestras LS-014, 015, 016 

presentan textura afanítica. 

Los ensambles de alteración hidrotermal se definieron en base a los estudios 

microscópicos y de láminas delgadas dando como resultado un ensamble de alteración 

hidrotermal de tipo propilítica relacionados a un intrusivo granodiorítico. 

Los criterios que se utilizaron para definir el tipo de alteración hidrotermal fueron 

mediante identificación microscópica de minerales distintivos por alteración de fluidos 

hidrotermales. A su vez también se identificaron las asociaciones o ensambles minerales 

característicos con la ayuda de modelos de alteraciones hidrotermales. Ciertas muestras 

presentaron en sus minerales ferromagnesianos como (biotita), una cloritización muy 

bien definida, presencia de epidotas, cuarzo y pirita que se evidenció 

macroscópicamente por su hábito cristalino mientras que microscópicamente la pirita se 

evidencio como opacos (metálicos). 

El criterio que ayudó a definir las litologías de las rocas asociadas a metamorfismo de 

contacto fue la observación en campo de los contactos existentes (ver figura 22), y la 

identificación de texturas macroscópicas. 

Los ensambles de alteración se encuentran en tres unidades litológicas: granodiorita 

biotítica, hornfels y tobas dacíticas. 

Las muestras LS-002, LS-003 y LS-005, tienen una alteración pervasiva en sus minerales 

micáceos como biotita, epidotización de plagioclasas cálcicas y seritización en los 

núcleos de las plagioclasas sódicas como albita, estas características se encuentran bien 

establecidas bajo observación de secciones delgadas, la litología se definió como una 

granodiorita biotítica en base al porcentaje de minerales primarios. 
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Las muestras LS-006 y LS-014, presentan en sus minerales micáceos ferromagnesianos 

escasa cloritización restringida a los bordes. La presencia de epidota se mantiene en las 

plagioclasas de tipo cálcica y aparecen minerales opacos (sulfuros), pirita 

probablemente. La litología de estas muestras se define como cuarcitas de tipo biotitico. 

El tamaño de los granos no se asemeja a las características normales de los granos y a 

su vez no presentan rasgos que los definan como algún tipo de hornfels. 

La muestra LS-009 se definió como toba de tipo dacítica asociada a rocas volcánicas o 

extrusivas, entre los minerales de alteración hidrotermal se encontró clorita bien 

desarrollada sobre los cristales de honrblenda, epidota y opacos (sulfuros metálicos), 

posiblemente pirita. 

Las muestras LS-015 y LS-016 que se encuentran en contacto con el intrusivo ígneo 

granodiorítico biotítico, presentan un cambio en la textura primaria en rocas de tipo lavas, 

Los minerales de alteración hidrotermal fueron evidentes en las secciones delgadas con 

predominancia de clorita, epidota, cuarzo y minerales opacos bien cristalizados (pirita). 

Los minerales de alteración forman un ensamble de tipo clorita, epidota ± pirita, cuarzo, 

sericita entre las muestras LS-002, LS-003, LS-005, LS-006, LS- 009 y LS- 14, que según 

en el modelo de alteración hidrotermal de Corbett & Leach, Thompson estos ensambles 

pertenecen a una zona de alteración propilítica. 

Las muestras LS-015 y LS-016 presentan un tipo de ensamble clorita, epidota ± pirita, 

cuarzo, sericita, asociada a una alteración propilítica. Adicional, presentan un tipo de 

metamorfismo por contacto en lavas preexistentes, posiblemente atribuidas a la 

Formación Pallatanga y un cuerpo intrusivo de tipo granodiorítico biotítico observado en 

el campo y diferenciado en las secciones delgadas. (Ver figura 22). 

Las plagioclasas del tipo albita que se presentan en las muestras LS-015, y LS- 016 no 

se encuentran en su totalidad remplazadas por sericita. La ausencia de foliación en las 

muestras de rocas LS-015 y LS- 016, está determinada por la ausencia de presiones, 

porque en este tipo de metamorfismo actúa principalmente la temperatura. (Ver figura 

53, 57). 
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Como resultado final se determina que la zona de estudio presenta un halo de alteración 

hidrotermal del tipo propilítica, generado por acción de soluciones de pH neutro a alcalino 

y en rango de temperaturas bajos (200°- 300°C). 

Las muestras analizadas presentes en el área con metamorfismo de contacto presentan 

un tipo de ensamble hidrotermal con las mismas características que lo incluyen en un 

halo de propilitización. 

 
 
4.1.5 ELABORACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS 

 

Los mapas resultantes del presente trabajo de titulación son: 

 
- Mapa geológico y estructural de la microcuenca del río Tixay a escala 1:50 000. 

- Mapa de ensambles de alteraciones hidrotermales de la microcuenca del río 

Tixay. 

 
 
4.1.4.2 Mapa geológico y estructural de la microcuenca del Río Tixay. 

 

 
En el mapa geológico del área de estudio se evidencian 4 tipos de litologías: material 

cuaternario o sedimentos aluviales, roca ígnea intrusiva de tipo granodiorita biotítica, 

‘’hornfels’’ o rocas asociadas a metamorfismo de contacto y tobas dacíticas. 

Los sedimentos aluviales están conformados por arenas, arcillas y cantos rodados sin 

compactación producto del transporte fluvial de las zonas altas de la cuenca. 

El cuerpo ígneo intrusivo de afinidad granodiorítica biotítica se extiende desde la zona 

central de la cuenca teniendo contacto con rocas volcánicas extrusivas al sur (cuenca 

alta) y al norte con sedimentos aluviales (cuenca baja). 

Los hornfels o rocas metamórficas se formaron a partir del contacto entre el cuerpo 

granodiorítico biotítico ígneo y las rocas extrusivas que se encuentran en la cabecera del 

rio Tixay, este evento ocurre por el incremento de temperatura en las rocas adyacentes 

al intrusivo por una recristalización de minerales y cambio en las texturas de las rocas. 
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Este evento puede haber sido posterior a un proceso primario de alteración hidrotermal 

por circulación de fluidos en este tipo de rocas. 

La rocas volcánicas extrusivas como las tobas dacíticas son atribuidas posiblemente a 

la formación Pallatanga? que afloran únicamente en la cabecera del río Tixay. 

Las ocurrencias de alteraciones hidrotermales se confirmaron en 3 litologías: granodiorita 

biotitica, hornfels, y volcánicos extrusivos. 

La microcuenca del río Tixay posee un dominio estructural visible, los tributarios 

principales poseen un lineamiento paralelo a las zonas de fallas. Las fallas que se 

encuentran en la microcuenca de Río Tixay tienen un rumbo NO y NE, que 

regionalmente poseen un sentido lineal en relación a la Falla Bulubulu (ARCO, 2003). 
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Figura 60. Mapa Geológico y Estructural de la Microcuenca del Río Tixay 
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4.1.4.3 Mapa geológico y zonas de alteraciones hidrotermales de la microcuenca 

del Río Tixay. 

 
El tipo de alteración hidrotermal definida en el área de estudio está determinada por la 

asociación de minerales como: Epidota (Ep) + Sericita (Ser) + Clorita (Chl)+ Pirita (Py), 

este tipo de ensamble mineralógico es característico de una alteración del tipo Propilítica, 

y es la alteración dominante reconocida en el área de estudio. 

Las zonificación de la alteración Propilítica se diferencia en los 3 tipos de litologías, el 

intrusivo granodiorítico biotitico, rocas metamórficas de contacto (hornfels), y rocas 

daciticas. En las rocas extrusivas (dacitas), la circulación de fluidos hidrotermales afecta 

a los fenocristales y matriz con un cierto grado de alteración intermedia a baja, la roca 

ígnea granodiorítica presenta cloritización principal de los minerales ferromagnesianos, 

las rocas metamórficas de contacto poseen trazas de mineral epidota y seritización de 

las plagioclasas. 

Las alteraciones se deben a una deposición directa de las soluciones hidrotermales en 

diaclasas, fallas, fracturas y reemplazo de los minerales de las rocas inestables en el 

ambiente hidrotermal. 
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Figura 61. Mapa Geológico y alteraciones hidrotermales de la Microcuenca del Río Tixay 
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CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de titulación se 

determinan las siguientes conclusiones: 

 Mediante caracterización geológica de la microcuenca del río Tixay, se comprobó 

la existencia de un cuerpo ígneo intrusivo del tipo granodiorítico, rocas asociadas 

a un metamorfismo por contacto, y rocas volcánicas extrusivas como dacitas. 

 Mediante análisis geológico estructural se demuestra que la microcuenca del río 

Tixay posee un dominio por un sistema de fallas de rumbo 120-150, dirección que 

coinciden con los principales sistemas de drenaje 

 La intensidad de alteración es moderada y en algunos casos leves. Mediante 

secciones de láminas delgadas se obtuvo una mejor visión del tipo de alteración 

presente por la determinación de minerales característicos en procesos 

geológicos asociados a alteraciones hidrotermales. 

 El halo de alteración hidrotermal se evidenció extensamente a lo largo de la 

microcuenca del río Tixay, estando presentes en rocas ígneas intrusivas, 

metamórficas de contacto (hornfels), y volcánicas extrusivas (dacitas). Las 

soluciones son de pH neutro a alcalino y en rango de temperaturas bajos (200°- 

300°C) 

 Los ensambles de minerales de alteración hidrotermal que se presentan con 

mayor frecuencia en las láminas delgadas son: 

- Clorita, epidota ± pirita, sericita 

 

 La actividad hidrotermal se produjo por la intrusión de cuerpos graníticos y 

tonaliticos por eventos previos de subducción de placas en el arco instalado al 

occidente, permitieron la circulación de fluidos y a su vez tuvo lugar el gradiente 

geotermal de alta temperatura. Estas condiciones fueron claves para un tipo de 

ensamble mineral hidrotermal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Concluido el presente trabajo de titulación se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Realizar un levantamiento geológico, estructural y de asociaciones minerales en 

zonas aledañas al área de estudio, para poder tener un mejor conocimiento del 

comportamiento geológico que existe en la región para correlacionar datos 

geológicos, estructurales y de alteraciones hidrotermales. 

 Desarrollar estudios de DIFRACCION DE RAYOS X, que permitirá identificar los 

diferentes tipos de minerales arcillosos en base a su estructura cristalina, o 

realizar un análisis de espectro de minerales por TERRASPEC que aumentara la 

idea de cómo se encuentran distribuidas las alteraciones hidrotermales en el 

sector. 

 Reconocer en campo mediante una prospección geológica más extensa, posibles 

estructuras o cuerpos minerales de interés económicos. 

 Analizar mediante estudio petrogenético las rocas metamórficas presentes en el 

área de estudio para diferenciar de acuerdo a su contenido mineral si están 

asociadas a un tipo de facie metamórfico de coreanas Albita- Epidota. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 Resultados de análisis de muestra LS-002 
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Anexo 2 Resultados de análisis de muestra LS-003 
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Anexo 3. Resultados de análisis de muestra LS-005 
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Anexo 4. Resultados de análisis de muestra LS-006 
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Anexo 5. Resultados de análisis de muestra LS-009 
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Anexo 6. Tabla resumida de la información de los puntos de observación en campo. 
 

N° 
Punto 

Ubicación Tipo de Punto 
Descripción 

X Y Afloramiento Fragmento Cubierto 

 
 
 

PO- 
001 

 
 
 
 
667112 

 
 
 
 
9711092 

  
 
 
 

X 

 Depósito tipo aluvial constituido de clastos 
redondeados de roca granítica 
(granodiorítico?),  moderadamente 
meteorizados de color verde y presencia de 
limolita color café beige. 

 
 

 
PO- 
002 

 
 
 
 

666993 

 
 
 
 

9708915 

 
 
 
 

X 

  Afloramiento moderadamente meteorizado 
donde se observa roca granítica de color 
verde. 
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PO- 
003 

 
 
 
 

667641 

 
 
 
 

9708189 

  
 
 
 

X 

 Se observan grandes bloques eluviales de 
granodiorita? de tonalidad verde, 
redondeados cubiertos de abundante 
vegetación altamente meteorizados. 

 
 

 
PO- 
004 

 
 
 
 
667777 

 
 
 
 
9708880 

 
 
 
 

X 

  Afloramiento de roca granítica con 
tonalidad verde de una potencia 
aproximada de 3 metros con una erosión 
leve, se procede a la recolección de 
muestra para análisis a detalle, código de 
muestra (LS-005). 

 
 
 

PO- 
005 

 
 
 

 
667893 

 
 
 

 
9708448 

 
 
 

 
X 

  Afloramiento de roca intrusiva de una 
potencia aproximada de 4 metros, la 
exuberante vegetación no permitió una 
total    apreciación    del     afloramiento. 
La coloración del macizo rocoso varía de 
tonalidades oscuras y verdes con 
predominancia de minerales micáceos, se 
procede a la recolección de muestra para 
análisis a detalle, código de muestra (LS- 
006). 
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PO- 
006 

 
 
 

668277 

 
 
 

9708315 

  
 
 

X 

 Se observan pequeños bloques eluviales 
de granodiorita de color verde 
redondeados cubiertos de abundante 
vegetación y presencia pequeñas venillas 
con sulfuros y cuarzo. 

 
 
 

PO- 
007 

 
 
 
 
669016 

 
 
 
 
9709226 

   
 
 
 

X 

Sitio donde se observa un suelo residual de 
color amarillo y blanco, clastos pequeños 
de roca granítica meteorizada dispersos en 
el área y abundante vegetación. 

 
 

 
PO- 
008 

 
 
 
 

668542 

 
 
 
 

9707546 

 
 
 
 

X 

  Se observa afloramiento de roca intrusiva 
granítica de una potencia aproximada de 3 
metros con una erosión leve y una 
exfoliación esferoidal, entre las 
características de la roca presenta un color 
verde. Se procede a la recolección de 
muestra para análisis a detalle, código de 
muestra (LS-003). 
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PO- 
009 

 
 
 
 

668442 

 
 
 
 

9707512 

 
 
 
 

X 

  Se observa afloramiento de roca granítica, 
con presencia a simple vista de cuarzo, 
plagioclasas y minerales 
ferromagnesianos biotita, la roca presenta 
una coloración verde y pequeñas 
cantidades de pirita diseminada. Se 
procede a la recolección de muestra para 
análisis a detalle, código de muestra (LS- 
002). 

 
 

 
PO- 
010 

 
 
 
 
668112 

 
 
 
 
9706922 

  
 
 
 

X 

 Depósito de rocas con características 
graníticas procedentes de residuos de 
minería, no se observan afloramientos por 
cobertura vegetal abundante. 

 
 

 
PO- 
011 

 
 
 

669326 

 
 
 

9708125 

  
 
 

X 

 Se observan pequeños bloques eluviales 
de roca metamórfica de contacto (hornfels) 
de color verde redondeados, la cubierta de 
vegetación es abundante. 
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PO- 
012 

 
 
 

669688 

 
 
 

9707498 

 
 
 

X 

  Afloramiento compuesto por roca 
metamórfica de contacto (hornfels) de 
color verde oscura, poco meteorizado con 
fracturamiento concoidal presentando 
venas de cuarzo. Se procede a la 
recolección de muestra para análisis a 
detalle, código de muestra (LS-014). 

 
 

 
PO- 
013 

 
 
 
 

669416 

 
 
 
 

9707436 

 
 
 
 

X 

  Afloramiento compuesto por roca 
metamórfica de contacto (hornfels) de 
color verde oscura, poco meteorizado con 
fracturamiento concoidal presentando 
venas de Cuarzo. Se procede a la 
recolección de muestra para análisis a 
detalle, código de muestra (LS-015). 

 
 

 
PO- 
014 

 
 
 
 
670056 

 
 
 
 
9707111 

 
 
 
 

X 

  Afloramiento compuesto por roca 
metamórfica de contacto (hornfels) de 
color verde oscura, poco meteorizado con 
fracturamiento concoidal presentando 
venas de Cuarzo. Se procede a la 
recolección de muestra para análisis a 
detalle, código de muestra (LS-016). 
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PO- 
015 

 
 
 

669067 

 
 
 

9707333 

   
 
 

X 

Suelo residual amarillo y blanco, clastos 
pequeños de roca granítica meteorizada 
dispersos en el área y abundante 
vegetación. 

 
 

 
PO- 
016 

 
 
 
 

670690 

 
 
 
 

9706815 

  
 
 
 

X 

 Se observan pequeños bloques eluviales 
de roca metamórfica de contacto (hornfels) 
de color verde redondeados,  la cubierta 
de vegetación es abundante. 

 
 

 
PO- 
017 

 
 
 
 

669244 

 
 
 
 

9705760 

   
 
 
 

X 

Suelo residual color beige, clastos 
pequeños de roca hornfels?, lavas?, 
meteorizadas dispersos en el área y 
abundante vegetación. 
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PO- 
018 

 
 
 

669879 

 
 
 

9704766 

   
 
 

X 

Suelo residual color blanco, clastos 
pequeños de dacitas?, con textura porfídica 
y meteorizadas dispersos en el área, 
abundante vegetación. 

 
 

 
PO- 
019 

 
 
 
 

670915 

 
 
 
 

9705024 

  
 
 
 

X 

 Se observa pequeños bloques constituido 
de roca volcánica extrusiva color verde 
claro moderadamente meteorizada de 
textura afanitica, se observan venas 
hidrotermales color blanco. 

 
 

 
PO- 
020 

 
 
 
 

670727 

 
 
 
 

9704159 

 
 
 
 

X 

  Afloramiento constituido de roca volcánica 
extrusiva color verde claro 
moderadamente meteorizada de textura 
afanitica,  se observan venas 
hidrotermales color blanco. Se procede a 
la recolección de muestra para análisis a 
detalle, código de muestra (LS-009). 

 


