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RESUMEN

El objetivo del estudio es para determinar la procedencia genética de los
afloramientos del sector Peaje Chivería, en el cantón Nobol. Del que se procedió
a recolectar 10 muestras, para obtener resultados en el campo de la petrografía
y geoquímica. Se destinaron 7 muestras para procesos de secciones delgadas
y 3 para análisis químico de roca total. La metodología se basó en la
interpretación petrológica según el diagrama Streckeisen. Para la clasificación
de la química de las rocas, se ejecutó en análisis multielemental por fusión de
borato de litio en los laboratorios Inspectorate Services Perú. Por lo que se
consiguió 7 resultados Óxidos Mayores y menores y Elementos trazas; lo que
permitió emplear diagramas de tipo Harker, ternarios de Total Alkalis Silica,
gráficos Spider en REE, discriminación tectónica y clasificación de la normativa
CIPW; lo que se obtuvo el índice termodinámico hipotéticos. Lo que demostró
dos grupos de rocas; correspondiente a lavas acidas del tipo Basalto con
alteraciones cloríticas; enriquecidos en hierro y magnesio, con un porcentaje en
SiO2 de 49% y una ceniza fina con una interpretación en SiO2 de 60% que se
determina con una composición intermedia. Ambas pertenecen a la serie
magmática toléiticos. El afloramiento se interpretó en un ambiente de tipo EMORB superior.
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ABSTRACT

The objective of the study is to determine the genetic origin of the outcrops in the
Chivería Toll sector, in Nobol County. From which 10 samples were collected, to
obtain results in the field of petrography and geochemistry. Seven samples were
destined for thin section processes and three for total rock chemical analysis. The
methodology was based on the petrological interpretation according to the
Streckeisen diagram. For the classification of the chemistry of the rocks, it was
executed in multielement analysis by lithium borate fusion in the laboratories
Inspectorate Services Peru. Therefore, 7 Major and Minor Oxides and Trace
Elements results were obtained; which allowed the use of Harker type diagrams,
Total Alkalis Silica ternaries, Spider graphs in REE, tectonic discrimination and
classification of the CIPW standard; which resulted in the hypothetical
thermodynamic index. This showed two groups of rocks; corresponding to acid
lava of the Basalt type with chlorotic alterations; enriched in iron and magnesium,
with a percentage in SiO2 of 49% and a fine ash with an interpretation in SiO2 of
60% which is determined with an intermediate composition. Both belong to the
magmatic-toleitic series. The outcrop was interpreted in a higher E-MORB type
environment.

Keyword: Piñón Block, Magmatic Series, MORB.
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ABREVIATURA

CAB

Margen Continental activo

CIPW

Cross, Iddings, Pirsson and Washington

Cl

Clorita

E-MORB

Basaltos de dorsales media oceánica, enriquecido

LILE

Elementos litófilos de ion grande

HFSE

Elementos de alto radio iónico, baja carga, móviles

MxS

Matriz de seriecita

Px

Piroxenos

N-MORB Basaltos de dorsales media oceánica, Normal

INTRODUCCIÓN

La Formación Piñón es parte de un grupo genético volcánica extrusivas, está
conformada por lavas de composición basáltica con textura afánitica, se
caracteriza por tener un color verdoso, el mismo que rara vez varía a gris pálido.
En la petrografía presenta matriz microcristalino – vidrioso y abundancia
minerales de plagioclasas.
La zona de interés está ubicada en el Cantón Nobol en el Km 34 de la vía a
Daule, 100 metros después del peaje Chivería. El objetivo del estudio es aportar
a nuevos registros geoquímicos del volcánico Piñón, fomentar la investigación
en temas sobre el Marco Geotectónico de la Costa Ecuatorial y aportar con datos
geoquímicos de pequeños afloramientos en un conjunto de muchos y entender
los procesos de la exégesis de la misma.
Las actividades principales del estudio consistieron en la recolección de
muestras para uso de análisis químicos y análisis petrográfico (secciones
delgadas) y recopilación de estudios anteriores cercanas al área de estudio.
Basando los datos del estudio para interpretar la petrogénesis de las rocas,
procedencia Genética de los magmas que formaron a las rocas y dar una
clasificación para definir la exégesis geológica de la zona de estudio.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar la composición química de óxidos, elementos traza y de tierras raras
de la fuente magmática de las rocas intrusivas del área del peaje de Chivería en
el Cantón Nobol para determinar su procedencia.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO



Analizar la petrografía de rocas ígneas para la clasificación según
Streckeisen.



Reconocer ambientes magmáticos mediante diagramas de procedencia
geoquímicos utilizando los óxidos, elementos traza y tierras raras.



Correlacionar los tipos de ambiente con estudios anteriores de la formación
geológica que representa el cuerpo ígneo.
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CAPÍTULO I

ÁREA DE ESTUDIO

Está ubicado en el Cantón Nobol en el km 34 de la vía a Daule a 100
metros después del peaje Chivería, por un ingreso de vía de segundo orden para
acceder al área de estudio. El área se adjunta un pequeño lago por el lado Este
y por el lado Sur y Oeste rodeado de sembríos de arroz, ver la figura 1.Los puntos
de control del polígono de estudio se presentan en la (tabla 1)

Tabla 1 Coordenadas del área de estudio. Elaborado por Campozano 2019

COORDENADAS UTM
DATUM: WSG-84. ZONA 17 S
PUNTOS

X

Y

1

610190

9784810

2

610007

9784740

3

610048

9784640

4

610160

9784830
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Figura 1 Mapa de ubicación del área de estudio. Elaborado por Campozano 2019
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CLIMA Y VEGETACIÓN
El Cantón Nobol se encuentra compartiendo por dos zonas climáticas,
una zona de clima Tropical mega térmico Húmedo y una zona tropical Mega
térmica Semi-Húmeda, con temperaturas diarias de 24 a 27°C, y precipitaciones
anuales de 700 a 1100 mm.
En su territorio se encuentran zonas de déficit hídrico para actividades
agrícolas de 500 a 700 mm con zonas de evapotranspiración potencia de 1500
a 1600 mm que varía incrementándose desde oriente a occidente.
El número de días secos medios anuales varía desde 150 a 180 en un
intervalo medio anual de julio a diciembre. El número de días del período
vegetativo favorable para la agricultura entre 140 a 150 entre enero a junio.
La vegetación del sector se caracteriza por sus cultivos anuales en producción
de arroz, pero también se encuentra en menor proporción la vegetación arbustiva
y arbórea. Estos estudios son realizados en base al Plan De Ordenamiento
Territorial del Cantón Nobol.

GEOMORFOLÓGIA
Con presencia de altitudes de un máximo de 350 msnm, y corresponden
a las elevaciones de Pedro Carbo y Petrillo – Paco, Cordillera de Chongón –
Colonche, está compuesta por colinas rectilíneas de pendientes moderadas. La
parte baja representa a la subcuenca de río Daule, que es representada por
valles fluviales y superficies disectadas. (Figura 1)
Los Valles fluviales son formados por la actividad fluvial, donde la acción del
agua causa erosión en el terreno. La Cordillera Chongón Colonche es la que
recarga los tributarios del río Daule, en la etapa de lluvia donde deposita aluviales
jóvenes. Por la forma del relieve la cobertura vegetal está dada por, arboricultura
tropical y remanentes de vegetación arbustiva y arbórea, pero cuenta con un
gran porcentaje en la actualidad de la superficie es intervenido y mecanizado
para el cultivo anual de arroz.
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Las Superficies disectadas, consideradas superficies con pequeñas cimas
planas

conformadas

por

depósitos

aluviales

consolidados,

asociadas

principalmente con extensas terrazas aluviales debido a la erosión hídrica. La
cobertura vegetal predominante es vegetación arbustiva y herbácea en las
partes de onduladas y ocasionalmente cultivos de arroz en las partes planas y
bajas. Por otro lado, las Colinas rectilíneas con cima aguda están constituida por
la Cordillera Chongón Colonche, con una variedad de relieves desde onduladas
a colinas altas y cerros de origen tectónicos con altitudes aproximadas de 300 m
y desniveles entre 50 y 200 m, y están conformadas por rocas de origen
volcánico de la formación Piñón. Con respecto a la cobertura vegetal es
representada por vegetación de tipo arbórea – arbustiva y herbácea.

Figura 2 Área de estudios, Fm Piñón. Foto tomada por Génesis Campozano
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CAPITULO II
GEOLOGÍA REGIONAL
En este capítulo se presenta el contexto geológico de la Formación Piñón,
incluyendo: geotectónica, la estratigrafía de cada formación que aflora en la
cordillera Chongón Colonche, donde se desarrolla la mencionada unidad
litológica estudiada

2.1. Antecedentes
El Científico (Wolf, 1892) fue uno de los primeros en realizar estudios
sobre la geología del Ecuador.
Por composición química y determinación de edades propuso (Goossens and
Rose, 1973) nombrar “Formación Piñón”, como Complejo Ígneo Básico, formado
en el sector Pascuales norte de Guayaquil por rocas ultramáficas a intermedias
de grano fino, que se emplazaron después de Jurásico Medio y antes del final
del cretáceo.
La Fm Piñón (s, s) Sensu strictu
(feldespato

An

50-80)

con

está constituida de basaltos afaníticos

estructura

almohadillada

y diabasas, son

comunes los intrusivos doleríticos, algunos intrusivos básicos (gabros) y
ultrabásicos

en

los

alrededores

de Guayaquil. Los basaltos han sido

reemplazados por esmectitas y clorita. Los gabros principalmente están
compuestos de piroxeno y plagioclasas (raramente hornblenda), y tienen una
estructura granular subhédrica.
Los basaltos Apíricos se forman de agregados de clinopiroxeno o no asociado
con plagioclasas fijada en una masa rica en vidrio volcánico que incluye
plagioclasas aisladas micro fenocristales. En ambas lavas, los óxidos de Fe-Ti
son anhedral y el último mineral para precipitar. (Reynaud et al., 1999)
Los fenocristales máficos con minerales dominante feldespato, plagioclasas en
el rango andesina - labradorita. Muchos de los feldespatos tienen alteración en
caolín y sericita, (Robles Guillermo & Soto John, 1993).
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Los afloramientos ígneos no presenta foliación y estratificación, excepto en las
intercalaciones de tobas que imparten una estructura bandeada. En general, las
tobas son de composición clasto lítica y cristalinas. Los clastos son de origen
andesina y es menos común el cuarzo y piroxeno, la misma que sugiere una
composición andesita. (Robles Guillermo & Soto John, 1993)
Propusieron (Goossens and Rose, 1977) que los afloramiento del Norte de
Guayaquil corresponden a la unidad inferior del Complejo Ígneo Básico,
compuestas por cuerpos de andesita equigranular. La afinidad toléiticas de los
cuerpos estudiados indicó que pudieron ser formados en un ambiente de arco
de islas inmaduras o probablemente ser de dorsales medio-oceánicas (MORB).
(Feininger and Bristow, 1980), menciona que el Complejo Ígneo Básico de la
costa, como un segmento de piso oceánico, en base a sus investigaciones en
Óxidos Mayores y elementos trazas.
Reynaud, C, Jaillard, E., Lapierre, H., Mamberti, M. and Mascle, 1999) y (Moreira,
2017), explican las características de la roca, que está compuesta por basaltos
con microlitos de plagioclasas y con poca augita. Los autores describen que
geoquímicamente la formación Piñón es similar a las toleítas de las placas
oceánicas de Nauru, Ontong Java y las lavas de la placa oceánica del Caribe,
que son asignadas al Cretáceo Superior (92 – 88 Ma).
(Luzieux, 2007), sitúa como término “Bloque Piñón” a los afloramientos ígneos
del basamento de la Cordillera Chongón Colonche con litologías de lavas en
almohadillas, flujos de lava masivos, gabros, microgabros y wehrlites. (Luzieux,
2007), determinaron que el Bloque Piñón ha rotado entre 50-70° en sentido de
las manecillas del reloj y que es de polaridad magnética normal, con una edad
aproximada de 89 Ma.
Se denominó la zona sur oriental de la Cordillera Chongón Colonche (CCC)
como el antearco Costero del Ecuador por (Luzieux, 2007) formando parte del
margen de placa sur en yuxtaposición con fragmentos de meseta oceánica, arco
de isla y post de sedimentos acrecionados. El principio del antearco costero
muestra diferentes tiempos y ambientes de formación.

13

También

comprende

sucesiones

de

unidades

tectonoestratigráficas

denominadas “Bloques” y se han identificado varias secuencias máficas
cristalina con afinidad de meseta oceánica. (Luzieux, 2007)
Reynaud et al., (1999), describe las características geoquímicas y dice que
algunas rocas provenían de pluma de mantos eruptivos, lo que corroboro la
presencia de valores básicos altos, implicando que algunos de los bloques
oceánicos que forman el antearco puede derivarse de una gran Provincia Ígnea.

Se la llamo Formación Piñón, para distinguir las rocas máficas expuestas a lo
largo del antearco ecuatoriano costero, que se extruyó sobre una pluma del
manto.

Los estudios de esta unidad geológica se iniciaron en la década de los cincuenta
y ha sido estudiada por diversos autores, en diferentes localidades, los mismos
que han contribuido para definir su ambiente de formación.
Estas zonas están mapeadas a escalas regionales, muy escasas en escalas
locales con detalles petrográficos y geoquímicos.
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2.2 Geotectónica
La zona costera del Ecuador tiene como geodinámica la subducción de la placa
oceánica y la placa sudamericana, en este proceso es posible que una parte de
los terrenos oceánicos se acrecionaron al continente. Lo que esto ha originado
elevaciones tectónicas, y posteriormente se han erosionado.
A continuación, se describe estas elevaciones en bloques tectónicos y se hace
una mayor descripción que incluye el área de estudio.

Figura 3 Configuración Tectónica Regional, Abreviaciones: CC, Cordillera Central; CL, Tierras Bajas
Ecuatoriales; EC, Cordillera Este; Gal, Isla Galápagos; GO, Isla Gorgona; GrA, Antillas, WC, Cordillera
Oeste. Fuente, Capture de (Luzieux et al, 2008)
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Figura 4 Sección tectónica sintética en el margen continental del noroeste de América del Sur, entre 0 y 2 °
S que representa las diferentes unidades tectonomorfológicas. Abreviaciones. CPFZ, Zona de fallas de
Calacali - Pujili, PeF, Falla Peltetec, CTSZ, Zona de falla

2.3. Bloque Piñón
El Bloque Piñón está ubicado en la costa sur de antearco, donde es
separado del Bloque Santa Elena hacia el sur por la falla normal de Colonche y
hacia el oeste desde Bloque San Lorenzo por la falla de Puerto Cayo (Luzieux,
2007). La extensión del Bloque Piñón desde el Norte hasta el Este se desconoce
su extensión porque está cubierto por rocas sedimentarias de Neógeno de la
Cuenca de Manabí. Sin embargo, el oeste el flanco de la Cordillera Occidental
muestra una ruptura continua y nítida de tendencia continua N-S, mencionando
que puede corresponder a una falla mayor. El sótano oceánico derivado del
penacho de manto rocas (Reynaud et al., 1999) no habían sido fechadas
radiométricamente antes de este estudio, el único existente la restricción crono
estratigráfica fue proporcionada por rocas sedimentarias suprayacentes, que
fueron tentativamente asignado una edad Cenomanian-Turonian (- 100-90 Ma
(Hans E. Thalmann (2), 1946) (Hughes and Pilatasig, 2002) (Suzaño et al., 2015)

16

Figura 5 Unidades Tectonoestatigrafica del antearco ecuatoriano. Abreviaciones: CCF, Falla Colonche;
PCF, Falla Puerto Cayo; GF, Falla Guayaquil. (Escala 50 Km) Fuente: (Luzieux et al., 2006)

2.4. Estratigrafía Del Bloque Piñón
El sureste de la CCC, está representada por la columna estratigráfica da,
elaboró por (Luzieux, 2007), ver figura 8. Se realizó una breve descripción sobre
las formaciones geológicas subyacentes y sobreyacentes de las formación
Piñón, Cayo y Miembro Orquídeas identificada por estudios realizados por
(Benitez, 1995)
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Figura 6 Bloque Piñón en el área de Guayaquil fuente: Luzieux, 2006
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FORMACIÓN PIÑÓN
Litología
Está formada por rocas ígneas básicas, donde (Luzieux, 2007) demuestra
que las rocas han pasado por proceso de metamorfismo de bajo grado en facies
zeolitas y prehnita-pumpellyta.
Donde también se encuentra basaltos afaníticos de estructura pillow-lavas
basálticas, diabasas. En el sector Pascuales- Orquídeas de la ciudad de
Guayaquil, presencia de basaltos porfídicos con estructuras variadas como
columnas basálticas, coladas, pillow-lavas y brechas. (Benitez, 1995)

FORMACIÓN ORQUÍDEAS
Miembro Orquídeas
Litología
Está compuesto por intrusivos de microgabros y basaltos en almohadillas.
Los basaltos y microgabros tienen una textura porfirítica de fenocristales de
piroxeno reemplazadas por cloritas y esmectitas. Afloran diques máficas y sills
que instruyen en la base de la Formación Cayo (Benitez, 1995)

FORMACIÓN CALENTURA
Litología
Con un espesor de 200 a 250 m sobre yace la formación Piñón.
Compuesta por intercalaciones de capa de decímétricas de turbiditas calcáreas,
en menor proporción lutitas negras, calizas ricas en material orgánica, margas y
radiolaritas. (Luzieux, 2007) En el tope de la Fm Calentura surgen intercalaciones
decímétricas de limolitas y areniscas en los afloramientos del rio Guaragua
(Coord. UTM 595636; 9775610, WGS84 Zona 17S) con un espesor estimado de
70 m. De acuerdo con (Luzieux, 2007)
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FORMACIÓN CAYO
Litología
Aflora en la Cordillera Chongón Colonche desde la ciudad de Guayaquil
hasta el poblado de Puerto Cayo. Es una serie de secuencias turbidíticas de alta
y baja densidad, distribuida por una secuencia grano decreciente de
conglomerados y areniscas gruesas de origen volcanoclástica y con
intercalaciones de arcillas y lutitas con un espesor aproximado de 2000 a 3000
m (Benitez, 1995).

FORMACIÓN GUAYAQUIL
Litología
Aflora al norte de la ciudad de Guayaquil y en los cortes del rio Bachillero
con una potencia estimada de 300 m. En la base se observa alternancia de lutitas
centimétricas a decímétricas silicificada con nódulos de sílex y niveles de
limolitas tobáceas, en la parte media se encuentran paquetes de arenisca
tobáceas de orden decímétricas a métricas alternadas de calizas silicificadas, los
paquetes de arenisca se vuelven calcáreos y enriquecidos con material orgánico
esto sucede a medida que se acerca a la parte superior y en el tope de Formación
hay presencia de lutitas y calizas silicificadas. (Luzieux, 2007)
FORMACIÓN SAN EDUARDO
Litología
Constituido por calizas que son de origen turbidítico y consisten en una
secuencia de calcarenitas, calizas micriticas, lutitas, mudstones y arcillolitas
cuyos componentes contienen origen arrecife. (Luzieux, 2007)
(Benitez, 1995) en sus estudios realizados explica, que en la base se observan
turbiditas de origen terrígeno en secuencia grano-estrato en forma decreciente y
un incremento progresivo de turbiditas calcares de colores crema con abundante
bioturbación al tope de la formación. En el centro presenta una serie de
intercalaciones de lutitas calcáreas negras, arcillolitas y calizas turbidíticas de
gano decreciente que evidencia una transgresión. En el tope de formación hay
20

presencia de calizas grano decreciente con intercalaciones pequeñas de lutitas
negras.
INTRUSIVOS
Se encuentra en cuerpos graníticos indiferenciados, en el sector la Aurora,
afloran cuerpos intrusivos con litología de granodioritas, con porcentajes de
minerales félsicos de hasta 78% y máficas de hasta 23% (Mora, 2014).
(Hall and Calle, 1982), la formación Piñón, esta intruída por una granodiorita en
Pascuales, con una edad de aproximadamente 75 a 56 Ma, esta edad sugiere
que el intrusivo podría estar relacionado con un pulso magmático tardío en la
Formación Piñón, aunque su composición es considerable ácida.
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CAPITULO III
MARCO TEÓRICO
3.1. Descripción Teórica De Rocas Ígneas
Provenientes del enfriamiento por cristalización fraccionada de materiales
formados en el interior de la corteza terrestre (superficie), conforme se enfría y
solidifica una roca fundida, a esto se lo clasifica como extrusivas o volcánicas,
cuando el enfriamiento se da en el seno litosfera, se denomina plutónica o
Intrusiva. Las rocas Extrusivas o volcánicas son formadas por el rápido
enfriamiento de la lava de fragmentos piroclásticos, luego de estar en contacto
con la temperatura ambiental, se enfría rápidamente desarrollando pequeños
cristales lo que da una textura de grano fino.
El diagrama de la serie de Bowen describe la secuencia de cristalización de los
minerales a partir del magma. La serie de Bowen está dividida en dos: Serie
continua y Serie discontinua.
Serie de Bowen discontinua demuestra que, conforme el magma se enfrié, el
primer mineral que cristaliza es el olivino y a medida que baja la temperatura se
van cristalizando nuevos minerales (Piroxenos, Anfíbol, Biotita… Cuarzo).
Serie de Bowen continua, muestra que los cristales de plagioclasa rica en Calcio
reaccionan con los iones sodio en el fundido para enriquecerse progresivamente
(J.Tarbuck and Lutgens, 1991)

Figura 7 Series de cristalización discontinua y continua de Bowen. Fuente, Barrientos, 2013.
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3.2. Mid Oceán Ridge Basalt (Morb)
Es un basalto toléiticas de olivinos con bajo K 2O (< 0.2%) y bajo TiO2
(<2.0%). Se presenta en montes submarinos, en dorsales asísmicas y zonas de
fractura. Los MORB tienen a enfriarse rápidamente del magma al estar en
contacto con líquidos extruido en agua de mar fría, como flujos lávicos, lavas de
almohadillas. El tamaño del grano pude ser variable, desde tipo pórfidos y vítreos
(Insugeo, s.f.)

3.3. Diagrama de Streckeisen o QAPF
El diagrama permite la denominación de rocas plutónicas y volcánicas.
Determinado por tipos de minerales:
Q

Cuarzo

(en

inglés:

Quartz)

y

a

otros,

minerales

de

SiO2

A Feldespato alcalino (en inglés:
Alkali feldspat), en el que se
incluyen

los

feldespatos

potásicos: ortosa, y anortoclasa.
F Feldespatoides: leucita, calsilita,
nefelina,

noseana,

cancrinita,

hauyna,

analcima

y

los

productos de transformación de
estos

minerales.

P Plagioclasas (feldespato de
calcio

y

sodio):

más

concretamente, albita, andesina,
anortita, banalsita, bytownita, y
labradorita. (Toselli, 2013)
Figura 8 Diagrama de Streckeisen Fuente: Streckeisen, 1978
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3.4. Point Counting
El tipo de proceso de muestreo llevado a cabo durante el conteo de puntos
depende de dos factores. La mecánica del conteo de puntos es tal que el
operador puede seleccionar la distancia entre puntos sucesivos en una
cuadrícula (la distancia de la cuadrícula). Con respecto al grano de la roca
tamaño ", existe una de dos condiciones: aquella en la que la distancia de la
cuadrícula excede el tamaño de grano o aquel en el que la distancia de la
cuadrícula es menor que el tamaño de grano. (Neilson and Brockman, 1977)
Usar una estimación de los porcentajes de minerales constituyentes de una roca
(el "modo") como un criterio clasificatorio. Ahora es una práctica común
determinar el modo mediante un método de conteo de puntos, en que la
identidad del mineral subyacente a cada uno se determina y tabula una serie de
puntos igualmente espaciados en una cuadrícula. Es el error asociado con esta
estimación

Figura 9 Ejemplo Point counting

3.5. Geoquímica
Elementos Mayores pueden ser usados para clasificar a las rocas y permitir
formular hipótesis sobre el origen y evolución de los sistemas magmáticos. Se
mide en %, ppm, gr/ton y ppb. Son considerados elementos mayores O 2 (46.4),
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SiO2 (28.2), Al2O3 (8.2), FeO (3.1) Fe2O3 (2.5), CaO (4.1), Na2O3 (2.4), MgO
(2.3), K2O (2.1), P2O5 (0,1), los que suman el 99% (Insugeo, s.f.)
Elementos Trazas son concentrados menores de 0.1% que presenta una roca.
Son esenciales para estudios petrográficos ya que son mejores discriminantes
entre procesos petrológicos.
TAS Clasificación de rocas volcánicas.

Figura 10 Clasificación química (diagrama TAS) de las rocas volcánicas de acuerdo a su composición
adecuado en términos de porcentaje de sílice y álcalis. Fuente. LeBass, 1986.

Figura 11 Grupo principales de elementos traza. Fuente (Rollinson, 2014)
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CAPITULO IV
METODOLOGÍA

El trabajo está dividido en varias actividades de desarrollo: Campo, Laboratorio
y Oficina. Cada una contiene su metodología, se enumeran y se detallan en este
capítulo. Previo

al

desarrollo

de

las

etapas

de

trabajo

se realizó la

recopilación bibliografía, el análisis y sistematización de los estudios anteriores y
el mapa preliminar para proceder con las siguientes actividades:
4.1 ACTIVIDAD DE OFICINA
RECOPILACIÓN
DE
INFORMACIÓN

Papers científicos
Tesis doctorales
Libros
Paginas web
Mapas regional geologico y mapas bases

Considerando tesis de grados de estudios geológicos locales en Guayas y
cercanas al área de estudio, además el Plan de ordenamiento territorial cercanas
al sector. Se consideraron los mapas geológicos 1:50.000 (Dirección Nacional
de Geología DINAGE, 1978) y Mapa temáticos sobre la costa ecuatoriana y
tectónica. Las metodologías que serán utilizadas, en los campos de la petrografía
y geoquímica, enfocándose directamente a la descripción, clasificación y
ambiente tectónico de la Formación Piñón
4.2 ACTIVIDAD LEVANTAMIENTO DE CAMPO

Para esta actividad se usaron los siguientes métodos y herramientas.
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Gps

MATERIALES
Y EQUIPOS

Brújula Brunton
Cinta metrica 200 m
Lapiz magnetico
Martillo geológico
Libreta de campo
Ácido Clorhidrico al 10%
Cincel
Fundas y etiquetas de muestra
Cámara fotográfica

Levantamiento de información de los afloramientos de rocas ígneas, realizando
mediciones de longitudes y espesores de la roca expuesta, además de la
recolección de muestras con sus respectivas etiquetas y georreferenciación. El
sistema de georreferencia que se utilizó es UTM WGS 84.
Las muestras se tomaron de forma sistematizada cada 50 m dividiendo el área
en dos zonas lo que se lo nombro en C01 – C02.
En algunos puntos se optó por recolectar dos muestras, la razón se debe por la
dificultad de la obtención de la roca y el poco acceso al lugar, cabe recalcar que
en la zona sur del área de estudio está altamente afecta por la meteorización por
factores de invasión de arbustos y árboles, lo que dificultó obtener datos de
muestras del lugar.
En las actividades de campo, se realizó el levantamiento topográfico de un talud
para realizar un corte de perfil y para la elaboración de tres columnas litológicas
en el talud de la zona C01. (Figura 17)

4.2.1. Etapa de Muestreo
El muestreo se elaboró bajo los criterios geológicos conocido como
muestreo sistemático, lo que se obtuvo un total de catorce muestras recolectadas
cada 50 m con sus respectivas etiquetas, código y sus coordenadas UTM WGS
84. (Coordenadas del muestreo se indican en la Tabla 2.)
Al

tomar

las

muestras,

se

debe

tener

en

cuentas

las

siguientes

recomendaciones: las muestras deben estar lo más fresca posible, es decir; la
roca no debe tener meteorización, alteraciones hidrotermales, filones o fluidos
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de minerales y xenolitos lo cual pueda causar contaminación en el proceso de la
geoquímica.
4.2.2. Selección De Muestras.
Evaluando las necesidades de estudio y el objetivo, se seleccionó un total
de 10 muestras y estas se dividieron en dos grupos, previamente a la evaluación
macroscópica, se consideró el tipo roca para el análisis Petrográfico y análisis
Geoquímico que es el total de roca. Para el Petrográfico se usaron 7 muestras y
3 para uso de ensayos geoquímicos, cada muestra con un peso aproximado de
4-6 kg.

4.3. ACTIVIDADES DE LABORATORIO
En la metodología del laboratorio se usaron herramientas para describir la
muestra de mano; en la siguiente tabla se adjunta los materiales.

Materiales
y equipos

Diagramas dinámicos
Microscopio
Equipo de laboratorio petrográfico
Laminas de vidreos
Abrasivos
Resina
Pegamento

Material
para
muestras
de mano

Lupa
Lapiz magnetico
Tabla de Musell
Acido Clohidrico 10%

Se elaboró una plantilla para la descripción macroscópica de las muestras, en
base (catálogo de reportes petrográficos y Paleontológicos difundido en la
página de internet del INEGI.) (Anexos 5).
La elaboración y preparación de las muestras para ser realizadas en las láminas
delgadas en el laboratorio petrográfico de la Escuela Superior Politécnica del
Litoral (ESPOL) las muestras para el análisis de ICP en el laboratorio
Inspectorate Services Perú BUREAU VERITAS.
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Se seleccionaron 7 muestras para la descripción petrográfica, considerando su
disposición espacial y cambio textural. Para luego efectuar la interpretación
Petrográfico.

4.3.1. Descripción Macroscópica
Consiste en reconocer y describir el grupo genético, el tipo de texturas,
color, magnetismo entre otras características presentes en la roca, donde se
observó con lupa de 60x12 mm.
Los minerales reconocidos, nos permiten establecer una primera clasificación:
Afanítica y Fanerítica de rocas ígneas.
Para una mejor clasificación de muestra de mano se usó, Series de Bowen.
Donde se explica y especifica dos series del orden de cristalización de
los minerales del grupo de los silicatos y al enfriarse el magma en el interior o
superficie de la Tierra.

4.3.2. Preparación de las muestras para Petrografía
Las Secciones delgadas de este estudio fueron realizadas en la Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). La preparación consistió en los
siguientes pasos.
La realización del corte de las muestras se la hizo de un tamaño tipo jaboncillo o
pastillas, luego pasaron al lavado para ser pulidas las muestras con abrasivos
adecuado al tipo de roca, después se seleccionó la superficie que fue pulida para
ser la adhesión de resina epóxica a la cara del pulido hasta su secado. Una vez
seca la resina, se procede a cortar la pastilla dejando un grosor de 300 (μm) se
continua a un desgaste de 30 μm para poder ser analizados en un microscopio
petrográfico.
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Figura 12 Preparación de muestras. Corte tamaño jaboncillo y el proceso del pegado de muestras.
Fuente. Campozano, 2020.

4.3.3. Descripción Microscópica
Reconocimiento de los minerales de forma petrográfica (Angulo de
extinción, relieve, formas, color, exfoliación, birrefringencia) usando el método
Point counting que se basa en realizar una cuadrilla o mallado de 10x10 o 12x10
de la lámina para luego proceder a un conteo sistemático, la lectura tiene que
ser en el orden de izquierda a derecha, lo que se obtendría el porcentaje por
mineral y proceder al recalcúlalo del diagrama QAPF (Quarzo, Feldespato
Alcalinos, Plagioclasas y Feldespatoides).
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Figura 13 Point Counting de la muestras C02gy002. Fuente Campozano,
2020

Una vez obtenido el porcentual total que se realizó por medio del mallado, se
procede a insertar puntos en el diagrama de streckeisen para definir el tipo de
roca.
4.3.4. Descripción ICP
Para determinar las composiciones químicas de las rocas y establecer su
ambiente tectónico en este estudio, se necesitó adquirir datos en, elementos
mayores, elementos traza y tierras raras, útil para la evaluación genética de las
rocas.
Se designaron 3 muestras para ser procesadas en análisis químicos de roca
total, se enviaron al Perú, a los laboratorios Inspectorate Services Perú SACDivisión de Metales y Minerales. Se realizaron ensayos de análisis
multielemental, de los cuales se consiguió los siguientes resultados para óxidos
mayores y elementos traza: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2,
P2O5, MnO, Cr2O3, BaO, SrO Ni, Be, Sc, Sn, V, W, Y, Ba, Be, Co, Cs, Ga, Hf,
Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, V, W, Zr, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er,
Tm, Yb, Lu.
La base de datos obtenidos en los ensayos geoquímicos de las rocas, se ploteó
en el software de Microsoft Excel, para ser trabajos en software Petrograph
(https://petrograph.software.informer.com/) y Winrock 4.8.7.1. Con los datos geoquímicos
en Elementos Mayores y Elementos Trazas para la interpretación de rocas
extrusivas, por medio de

diagramas de clasificación de rocas ígneas y en

ambientes de formación como son:
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- Diagramas clasificación TAS (Total Alkalis Sílice), Diagrama ternario AFM (A=
óxido alcalinos, F= óxido de hierro, M= óxido de magnesio).
- Elementos mayores, como los álcalis y otros óxidos se interpretaron en el
Diagrama Binario de Harker y otro como Peccerillo and Taylor 1977, que
describen tendencias de evolución de magma.

- Elementos Tierras raras. Diagramas de Spider multielemental normalizados en
condritos, manto primitivo y Morb en elementos traza, para diferentes ambientes
tectónicos.
- Diagramas de discriminación tectónica Ti/100-Zr-Sr/2, Ti/100-Zr-Y*3 y Nb*2 –
Zr/4 – Y (ambientes de formación).
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CAPITULO V
5. RESULTADOS
5.1. Caracterización del levantamiento en Campo
Área de estudio tiene un Perímetro 70,000 y Área 19 m2, anotación de datos
en UTM 17S WGS-84 el afloramiento Ígneo que está dividido en dos, debido a
la explotación de material Petro (información de la comunidad) cerros que se les
dio el nombre de C01 y C02.
El Cerro C01 tiene un aproximado de 7 m de altura, las rocas que afloran son
propios de la formación Piñón. Basaltos de color oscuro, con textura Afanítica
con algunas familia de diaclasas, también presencia de vetillas de carbonatos y
de fluidos hidrotermales en forma de raíz, se la considero alteración por
cloritización, en la parte Este de C01, se encontró una capa entre 0.80 cm - 1m
de espesor posiblemente un depósito lutitas silicificadas como el autor Benítez
menciona, otros autores como (Robles Guillermo & Soto John, 1993) menciona
de material volcanoclástico, lo que produce un cambio de textura del afloramiento
ígneo Basalto, a una estructura laminar y luego a basalto. (Figura 33)

Fig. a
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Fig. b

Basalto

Basalto

Fig. c

Fig. c
Figura 14 Afloramiento zona NO C01; Fig. (a) Extensión general del afloramiento, fig. (b) Cambio de
estructura en forma de estratigráfica fig. (c) ampliación de la foto b, fuente Campozano, 2020

La zona C01 se elaboró un levantamiento del perfil y se realizó 3 columnas
litológicas, usando el método de brújula y cinta.

Figura 15 Perfil Litológica de la zona C01, con referencia de la figura 15a. Elaborado por Campozano
2020

Se reconoció en el cerro C01, una falla de tipo normal (164°/52°).
El Cerro C02, en la zona sur se encuentra cubierta por vegetación como arbustos
y árboles, parte del afloramiento está muy meteorizada por la invasión de las
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raíces, lo que impidió tomar muestras o datos. En la zona Norte del cerro, las
rocas son basálticas de color gris claro con una intercalación tipo lente de roca
de textura diferente, con un alto grado de alteración y un espesor de
aproximadamente un 1m.

Fig. a

Fig. b

Figura 16 Área C02 del afloramiento ígneo sector Peaje chivería. Fig. a y b muestras recolectadas de la
zona C02. Fuente Campozano 2020
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5.1.1. Mapa del muestreo.
Elaboración del mapa geológico del área de estudio. Señalizando los puntos del
muestreo en el mapa, indicando los puntos de las muestras de petrografía y
geoquímica. (Figura 17)
En la siguiente tabla coordenadas del muestreo.
Tabla 2 Coordenadas de muestreo para análisis petrográfico del sector chivería.

MUESTRAS
C01 GY-005
C01 GY-006
C01 GY-007
C01 002
C02 GY-001
C02 GY-002
C02 GY-003

X
610078
610063
610032
610016
610034
610086
610061

Y
9784791
9784750
9784721
9784739
9784656
9784769
9784731

Tabla 3 Coordenadas de muestreo paras análisis geoquímicos.

MUESTRAS X
Y
C01-004
610050 9784800
C02-004
610084 9784756
C01-001
610011 9784737
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Figura 17 Mapa Geológico y Mapas de muestras Petrográficos (etiqueta GY) muestras ICP
(etiquetas CM). Elaborado por Campozano, 2020
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5.2. RESULTADOS PETROGRÁFICOS
5.2.1. DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA
Bajo los parámetros que se explicó en la metodología se procede a la
descripción macroscópica y Petrográfica de las muestras C01-GY005, C01GY006, C01-GY007, C02-GY001, C02-GY002 Y C02-GY003.
Como primer paso se realizó la clasificación y descripción de las muestras de
mano considerando características como: grupo genético, tamaños de los
componentes, texturas, color, entre otras; considerando la Serie de Bowen como
apoyo.
C01-GY005 Tienen color verdoso, matriz fina (Afanítica) roca alterada a
cloritizados.
C01-GY006. Roca gris oscura o verdosa, fino granular, en zonas expuestas a la
interperismo por causas de las raíces de plantas, son de tono amarillento a
marrón.
C01-GY007 Roca gris oscura a verdosa, afánitica, en algunos bordes se observa
material vítreo y fractura redonda. Dominio de minerales ferro magnesianos y
alteración cloritizada.
C01-002 Roca de grano muy fino, color verde oscuro meteorizado, con reacción
al HCl
C02-GY001 muestras color verde oliva en forma de Fanerítica de una
composición intermedia, con finas concentraciones de sílice, roca muy alterada.
C02-GY002 Roca gris oscura verdosa, afanítica, se identifica finas vetillas que al
no reaccionar con HCL es considerado cuarzo y en pequeñas trazas de
carbonatos, con poca alteración.
C02-GY003 gris oscura-clara en secciones, tinte verdoso, se identifica pequeñas
fracturas.
Las fotos para cada ejemplar fueron tomadas en una escala de 8cm de longitud
y 2 cm de ancho. La descripción se las realizo en tablas, indicando con un punto
el grupo genético de la roca.
Tabla de Descripción de muestra de mano.
- 38 -

Tabla 4 Descripción de Macroscópica GY005

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y
GEOQUÍMICOS DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL,
PROVINCIA DEL GUAYAS.

MUESTRA: C01

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-005
UBICACIÓN:

X: 610.078

Km 34.5 vía Daule peaje
Chivería
a) VOLCÁNICO (EXTRUSIVO) •

GRUPO GENÉTICO:

b) PLUTÓNICO (INTRUSIVO)

TEXTURA:

Afanítica

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:

Y: 9.784.791

EDAD PROBABLE:

LOS

Cretácico

<1mm

COLOR DE CORTE RECIENTE:

gris claro

INTEMPERISMO Y FORMA:

Físico - acción por raíces

DESCRIPCION:

Vetillas de cuarzo milimétricas y fluidos hidrotermales

CLASIFICACIÓN(BOWEN):

Basalto

ESPESOR EXPUESTO:

̴ 3metros

OTROS:
FECHA:

COLOR DE INTEMPERISMO: gris oscuro

MAGNETISMO:

nulo

Mineral sulfurados <1 mm
18-may-19

COLECTOR:

Campozano M
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Tabla 5 Descripción macroscópica Gy006

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y GEOQUÍMICOS
DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL
GUAYAS.

MUESTRA: C01

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-006
UBICACIÓN:

X: 610.063

Km 34.5 vida Daule peaje
Chivería
a) VOLCÁNICO (EXTRUSIVO) •

GRUPO GENÉTICO:

b) PLUTÓNICO (INTRUSIVO)

TEXTURA:

Afanítica

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:

Y: 9.784.750

EDAD PROBABLE:

LOS

COLOR DE CORTE RECIENTE:

< 1 mm
gris oscuro

COLOR DE INTEMPERISMO: olivino grisáceo

INTEMPERISMO Y FORMA:

Físico - acción por raíces

DESCRIPCION:

Presencia de minerales sulfurados <1 mm

CLASIFICACIÓN(BOWEN):

Basalto

ESPESOR EXPUESTO:
OTROS:
FECHA:

Cretácico

̴5metros

MAGNETISMO:

Medio

En las diaclasas hay presencia de carbonatos
18-may-19

COLECTOR:

Campozano M

- 40 -

Tabla 6 Descripción macroscópica Gy007

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y GEOQUÍMICOS
DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS

MUESTRA: C01

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-007
UBICACIÓN:

X: 610.032

Km 34.5 vida Daule peaje Chivería
a) VOLCÁNICO (EXTRUSIVO) •

GRUPO GENÉTICO:

b) PLUTÓNICO (INTRUSIVO)

TEXTURA:

Afanítica

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:

Y: 9.784.721

EDAD PROBABLE:

LOS

< 1 mm

COLOR DE CORTE RECIENTE:

Gris Claro

INTEMPERISMO Y FORMA:

físico - acción por raíces

DESCRIPCION:

Vetillas de cuarzo < 1mm

CLASIFICACIÓN(BOWEN):

Basalto

ESPESOR EXPUESTO:
OTROS:

FECHA:

Cretácico

̴5 metros

COLOR DE INTEMPERISMO: olivino grisáceo

Magnetismo:

Alto

Entre las diaclasas se encuentran fluidos de carbonatos de
calcio
18-may-19

COLECTOR:

Campozano M
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Tabla 6 Descripción macroscópico GY -001

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y GEOQUÍMICOS
DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS

MUESTRA: C02

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-001
UBICACIÓN:

X: 610.034

Km 34.5 vía Daule peaje Chivería

Volcánico

GRUPO GENÉTICO:
TEXTURA:

Brecha

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:

Y: 9.784.656

LOS

EDAD PROBABLE:

Cretácico

< 1mm

COLOR DE CORTE RECIENTE:

Marrón amarillento claro y gris COLOR DE INTEMPERISMO: Verde
verdoso
olivo

INTEMPERISMO Y FORMA:

Bajo

DESCRIPCION:

Minerales <1 mm, plagioclasas <1 mm piroxenos, alteración muy alta
en la roca.

CLASIFICACIÓN (BOWEN):

Intermedia

ESPESOR EXPUESTO:

~10 metros

OTROS:
FECHA:

MAGNETISMO:

nulo

Drusas de cuarzo de un aproximado 1 mm
11-may-19

COLECTOR:

Campozano
M
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Tabla 7 Descripción macroscópico Gy002

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y GEOQUÍMICOS
DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL
GUAYAS

MUESTRA: C02

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-002
UBICACIÓN:

X: 610.086

Km 34.5 vía Daule peaje Chivería
a) VOLCÁNICO (EXTRUSIVO) •

GRUPO GENÉTICO:

b) PLUTÓNICO (INTRUSIVO)

TEXTURA:

Afanítica

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:

LOS

Gris verdoso oscuro

INTEMPERISMO:

Medio

DESCRIPCION:

Fractura concoide

CLASIFICACIÓN (BOWEN):

Basalto

ESPESOR EXPUESTO:

~10 metros

FECHA:

EDAD PROBABLE:

Cretácico

No son visibles

COLOR DE CORTE RECIENTE:

OTROS:

Y: 9.784.769

COLOR
oscuro

DE

INTEMPERISMO:

MAGNETISMO:

gris

Medio

Las fracturas de hasta 3 mm están rellenas de cuarzo y carbonatos
11-may-19

COLECTOR:

Campozano M
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Tabla 8 Descripción macroscópica Gy003

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y
GEOQUÍMICOS DEL AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL,
PROVINCIA DEL GUAYAS

MUESTRA: C02

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: GY-003
UBICACIÓN:

X: 610.061

Km 34.5 vía Daule peaje Chivería
a) VOLCÁNICO (EXTRUSIVO) •

GRUPO GENÉTICO:

b) PLUTÓNICO (INTRUSIVO)

TEXTURA:

Afanítica

TAMAÑO
DE
COMPONENTES:
COLOR
DE
RECIENTE:

Y: 9.784.731

LOS
CORTE

EDAD PROBABLE:

Cretácico

< 1mm
Gris claro

COLOR DE INTEMPERISMO: gris
oscuro

INTEMPERISMO:

Alto

DESCRIPCION:

Presencia de micro cristales <1mm pero al contacto con HCl no
hay reacción

CLASIFICACIÓN (BOWEN):

Basalto

ESPESOR EXPUESTO:
OTROS:
FECHA:

̴10 metros

MAGNETISMO:

Nulo

Las diaclasas de las lavas contienen vetillas de cuarzo de < 3mm
acompañadas de carbonatos
11-may-19

COLECTOR:

Campozano
M
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Tabla 9 Descripción macroscópica C01 002

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICAS DE AFLORAMIENTO. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS Y GEOQUÍMICOS DEL
AFLORAMIENTO ÍGNEO EN EL ÁREA PEAJE CHIVERÍA, CANTÓN NOBOL, PROVINCIA DEL GUAYAS

MUESTRA: C01

COORDENADAS UTM-WGS 84:

N° MUESTRA: 002
UBICACIÓN:

X: 610.015
Km 34.5 vía Daule peaje
Chivería

Y: 9.784.775

Volcanoclástica

GRUPO GENÉTICO:
TAMAÑO DE LOS COMPONENTES:

< 1 mm

COLOR DE CORTE RECIENTE:

Verde

INTEMPERISMO Y FORMA:

Acción de clima

DESCRIPCION:

Presencia de minerales posiblemente de magnesio, reacción a HCl

CLASIFICACIÓN:

Toba

ESPESOR EXPUESTO:
OTROS:
FECHA:

̴ 6 metros

COLOR DE INTEMPERISMO: Marrón

Magnetismo:

No tiene

COLECTOR:

Campozano M

Depositados en forma laminar
18-may-19
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5.2.2. DESCRIPCION DE SECCIONES DELGADAS
Se usó magnificación de 4X con una escala de 500 µm para los ejemplares (fotos)

C01-GY005
Textura porfirítica se puede ver los piroxenos junto a plagioclasas, la roca
tiene un alto porcentaje de ferromagnesianos (augitas y trazas de hornblendas)
algunos están en sus bordes cloritizados posee una matriz fina, con vetillas
rellenas por minerales secundarios principalmente sílice, Se identifica en la
lámina un porcentaje moderado de plagioclasas ligeramente orientadas, con alto
ángulo de extinción, que corresponde a plagioclasa cálcica.
Pxx
Plg

Qz

Pxx

Figura 18 LAMINA C01-GY005
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(Descripción de C01-GY005) Se puede observar plagioclasas cristalinas junto a
ferromagnesianos, los cristales bien desarrollados, con colores de primer orden
corresponde para las plagioclasas y trazas de cuarzo disperso, los bordes de las
plagioclasas están ligeramente corroídos, los cristales de piroxenos están pobremente
desarrollados y cloritizados en sus bordes. Microfotografía en Luz natural se observa los
minerales alargados e incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados y
alterados, y de mejor manera en la imagen se identifica la clorita con tonalidad verdosa,
se puede observar minerales opacos (color negro) diseminados que puede tratarse de
sulfuros de hierro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES
Plagioclasas estos minerales son prismáticos alargados, se observa con maclas
polisintéticas poco desarrollados (no se han preservado), sus formas son
euhedrales a subhedrales, sus bordes poco corroídos, por su extinción inclinada
se identifica entre andesinas a bitownitas. (ANGULO DE 50° - 60°)
Gran parte de este grupo de minerales Ferromagnesianos corresponde a
piroxenos (características de augitas), de formas subhedrales, gran parte de
estos se ha identificado por su color de birrefringencia de segundo orden, los
bordes están alterados formando cloritas.
Cuarzo. - Se encuentra pequeñas acumulaciones formando cristales sin forma
(anhedrales) microcristales con extinción paralela, sus bordes limpios.
Otros minerales. - se observa microcristales de olivino identificados por su alto
relieve, clorita producto de alteración de ferromagnesianos, calcita y sílice
secundaria en finas vetillas.
Tabla 10Conteo de las Muestras C1-GY005

CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C01-GY005
NORMALIZADO

%

CONTEO
Plagioclasas

60

Plagioclasas

Cuarzo

5

Cuarzo

Feldespato Alcalino

1

Feldespato Alcalino

Piroxeno

20

TOTAL

Opacos

10

Olivinos

4

TOTAL

100%

%

91
7

BASALTO
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2
100%

C01-GY006
Alto porcentaje de ferro magnesianos (augitas y trazas de hornblendas)
algunos están en sus bordes cloritizados, la muestra se ve compacta, fino
granular, se identifica en la lámina un porcentaje moderado de plagioclasas
ligeramente orientadas, con alto ángulo de extinción, que corresponde a
plagioclasas sódica-cálcicas, contiene minerales de dureza alta, y un grado de
meteorización bajo, presenta importantes contenidos de plagioclasas y clorita.

Cpx

Plg

Prx

Figura 19 Lamina C01-GY006
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(Descripción de C01-GY006) En nicoles cruzados se identifica plagioclasas con colores
de primer orden, cristales prismáticos alargados junto con cristales de piroxenos,
característicos de texturas ofiticas, los bordes de las plagioclasas están ligeramente
corroídos, y se observan algunas dispersas, poco contenido de cuarzo, con cristales
pobremente desarrollados. En nicoles paralelos (Fotografía de abajo) Se observa los
minerales alargados e incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados, y de
mejor manera en la imagen se identifica la clorita con tonalidad verdosa en
concentraciones junto a ferromagnesianos, se puede observar trazas de minerales
opacos (color negro) diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES
Plagioclasas, son prismáticos alargados, se observa con maclas polisintéticas
desarrollados, de formas euhedrales a subhedrales, sus bordes poco corroídos,
por su extinción inclinada se identifica entre andesinas a bitownitas, estas
plagioclasas se relacionan con Ferromagnesianos (piroxenos como augitas), de
formas subhedrales, gran parte de estos se ha identificado por su color de
birrefringencia de segundo orden, los bordes están alterados formando cloritas.
Cuarzo. - Se encuentra pequeñas acumulaciones, microcristales con extinción
paralela, sus bordes limpios.
Otros minerales. - se observa microcristales de olivino identificados por su alto
relieve, clorita producto de alteración de ferromagnesianos.
Tabla 11 Conteo de las Muestras C1-GY006

CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C01-GY006
CONTEO
Plagioclasas

%
60

NORMALIZADO

Cuarzo

3

Cuarzo

Clorita

10

Feldespato Alcalino

Piroxeno

20

TOTAL

Opacos

3

Olivinos

4

TOTAL

100%

Plagioclasas

BASALTO
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%

94
5
10
100%

C01-GY007
Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de plagioclasas
ligeramente orientadas, con alto ángulo de extinción, que corresponde a
plagioclasa cálcicas, (Ángulos de 70°) la roca tiene un alto porcentaje de
ferromagnesianos (augitas y trazas de hornblendas) algunos están en sus
bordes cloritizados, consta un grado de meteorización bajo también presenta
importantes contenidos de plagioclasas (andesinas).

Figura 20 Lamina C01-GY007
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(Descripción de C01-GY007) En luz polarizada podemos observar las plagioclasas
cristalinas junto a ferromagnesianos, y trazas de cuarzo esparcido, los bordes de las
plagioclasas están ligeramente corroídos, los cristales de piroxenos están pobremente
desarrollados y cloritizados en sus bordes. En Luz natural se observa los minerales
alargados e incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados y alterados,
identificando la clorita con tonalidad verdosa, se puede observar minerales opacos (color
negro) diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES
Plagioclasas. - Estos minerales son prismáticos alargados, se observa con
maclas polisintéticas desarrollados, de formas euhedrales a subhedrales, sus
bordes poco corroídos, por su extinción inclinada se identifica como andesinas,
estas plagioclasas se relacionan con piroxenos.
Ferromagnesianos este grupo de minerales corresponde a piroxenos
(características de augitas), de formas subhedrales.
Otros minerales como microcristales de olivino identificados por su alto relieve,
clorita producto de alteración de ferromagnesianos.
Tabla 12Conteo de las Muestras C1-GY007

CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C01-GY007
CONTEO
Plagioclasas

%
61

NORMALIZADO

%

Cuarzo

2

Cuarzo

Feldespato Alcalino

1

Feldespato Alcalino

Piroxeno

25

TOTAL

Clorita

7

Olivinos

4

TOTAL

100%

Plagioclasas

BASALTO
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95
3
2
100%

C01-GY002
Textura clástica, se puede ver clastos fino-granulares, finas vetillas
discontinuas de cuarzo de remplazamiento, concentraciones de carbonato con
trazas de sericita, en secciones se observa seudo-laminaciones y finas vetillas
de micas compactadas. Es poco compacta, en secciones con laminaciones
discontinuas, cortada por vetillas muy finas rellenas por clorita y sílice. Se
observa finas vetillas de sílice y carbonatos asociados a la presencia de
minerales

Qz

Figura 21 Lámina C01-GY002
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(Descripción de C01-GY002) Luz polarizada se consigue identificar clastos y
microcristales de cuarzo, con rasgos de estratificas discontinua, los detritos son de
similar tamaño y buena clasificación en una matriz limosa con carbonato. En Luz natural,
se observa los minerales alargados e incoloros de sílice y feldespatos en sus bordes
algo meteorizados, y de mejor manera en la imagen se identifica la clorita con tonalidad
verdosa y carbonato, se puede observar trazas de minerales opacos (color negro)
diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro.

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 observa
acumulaciones y en finas bandas o vetillas.
Micas: Cristales de sericita se han observado con birrefringencia de segundo
orden, gran parte de los ferromagnesianos están recristalizados a clorita, en
especial en las vetillas se ha identificado por sus propiedades ópticas, colores
de birrefringencia de segundo orden (colores fuertes) y tonos verdosos.
Carbonatos. - Se observa disperso en la matriz con características de micritas
poco desarrolladas, se identifica por su relieve cambiante y colores de
birrefringencia.
Matriz. - Se identifica con tonalidades fino granulares, arcillosa con sílice y
carbonato.

Tabla 13 Clasificación por Granulometría

Clasificación de Rocas Efusivas
CLASIFICACION DE GRANOS VULCANOCLÁSTICOS Y SEDIMENTOS, BASADA EN
EL TAMANO DE GRANO
Granos Vulcanoclásticos (tefra)
Sedimentos vulcanoclásticos
Bombas - lava emitida
aglomerado
Bloques - sólido emitido
brecha volcánica
64mm
Lapilli
rocas de lapilli
2mm
Ceniza gruesa
arenisca volcánica
0.06mm
ceniza fina
argilita volcánica

Nombre de la
roca
Ceniza fina,
gruesa y
pequeños
porcentajes de
Lapilli
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C02-GY001
La roca tiene un alto porcentaje de ferromagnesianos (piroxenos y pocas
hornblendas) su mayoría esta cloritizados, se encuentran junto a una matriz
soportada de material esmectita producida por el interperismo, es poco
compacta, se identifica en la lámina un porcentaje bajo de plagioclasas, con alto
ángulo de extinción, que corresponde a plagioclasa cálcicas. , en secciones
clástica,

con

finas vetillas

discontinuas

de

carbonato,

en

secciones

concentraciones de cuarzo formando vetillas milimétricas. En casos se identifica
piroxenos alterados junto a plagioclasas, la matriz es arcillosa.
Plg

Prx

MxS

Plg

Figura 22 Lamina C02-GY001
(Descripción de C02-GY001) Luz polarizada, se identificar pocas plagioclasas con
tonalidades grises de primer orden, cristales prismáticos alargados y quebrados, en
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secciones características de texturas porfiriticas, los bordes de las plagioclasas están
corroídos, contenido de cuarzo en la parte superior izquierda formando finas vetillas o
concentraciones, con cristales pobremente desarrollados y matriz soportada.
Microfotografía en Luz natural se puede observar los minerales alargados e incoloros
de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados, y de mejor manera en la imagen se
identifica la clorita con tonalidad verdosa asociado a ferromagnesianos en matriz
arcillosa por el interperismo, se puede observar minerales opacos (color negro)
diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES
Plagioclasas. - Estos minerales se presentan quebrados, meteorizados y
alterados, se ha identifica por presentan rasgos de maclas polisintéticas poco
desarrollados, sus formas son anhedrales, sus bordes poco corroídos, por su
extinción inclinada se identifica entre andesinas, estas plagioclasas se
relacionan con piroxenos incluidos.
Ferromagnesianos mayor proporción de clinopiroxenos (características de
augitas y pocas hornblendas), de formas subhedrales.
Cuarzo. - Se encuentra pequeños cristales sin forma (anhedrales) microcristales
con extinción paralela, sus bordes limpios, rellenando espacios en la matriz y
formando finas vetillas discontinuas.
Minerales de alteración. - se observa microcristales de olivino identificados por
su alto relieve, alterados, cloritas en gran parte de los ferromagnesianos, pocos
clastos de rocas basálticas cloritizados, la sílice es secundaria, estos minerales
se acomodan formando seudo – estratificación
Tabla 14Conteo Muestras C2-GY001
CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C02-GY001
CONTEO
Plagioclasas

%
55

Cuarzo
Minerales de
alteración
Piroxeno

5

Anfíboles

5

Carbonatos
TOTAL

5
100%

NORMALIZADO
Plagioclasas
Cuarzo
Feldespato
Alcalino
TOTAL

10
20

%

91
8
1
100%

BASALTO MUY ALTERADO
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C02-GY002
Se observa finas vetillas discontinuas rellenas por sílice y trazas de carbonato
están asociados a minerales opacos (metálicos). Se identifica un alto porcentaje
de ferromagnesianos (augitas, y trazas de hornblendas) algunos están en sus
bordes cloritizados.
Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de plagioclasas ligeramente
orientadas, con alto ángulo de extinción inclinado, que corresponde a plagioclasa
cálcicas. Las finas vetillas de sílice y trazas de carbonatos

Cpx
Qz

Plg

Figura 23 Lámina C02-GY002
(Descripción de C02-GY002) En nicoles cruzados, presenta plagioclasas Cristales
prismáticos

parcialmente

incluidos

en

cristales

de

piroxenos

(relieve

alto),
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característicos de texturas subofiticas, los bordes de las plagioclasas alargadas están
ligeramente corroídos, y se observan algunas alineadas por la fluidez del magma, trazas
de cuarzo, con cristales pobremente desarrollados. En Luz natural, los minerales
alargados e incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados, y de mejor
manera en la imagen se identifica la clorita con tonalidad verdosa, se puede observar
minerales opacos (color negro) diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES
Plagioclasas, se observa con maclas polisintéticas desarrollados, en formas de
euhedrales a subhedrales, sus bordes poco corroídos, por su extinción inclinada
se identifica entre andesinas a bitownitas, estas plagioclasas se relacionan con
piroxenos incluidos.
Ferromagnesianos, corresponde a piroxenos (características de augitas y
anfíboles), se ha identificado por su color fuerte de birrefringencia de segundo
orden.
Cuarzo. - Se encuentra pequeñas acumulaciones formando cristales sin forma
(anhedrales) microcristales con extinción paralela, sus bordes limpios, se asume
como mineral secundario.
Otros minerales. - se observa microcristales de olivino identificados por su alto
relieve, clorita producto de alteración de ferromagnesianos, calcita y sílice
secundaria en finas vetillas.
Tabla 15 Conteo Muestras C2-GY002

CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C02-GY002
NORMALIZADO

%

CONTEO

%

Plagioclasas

60

Plagioclasas

Cuarzo

5

Cuarzo

8

Feldespato Alcalino

1

Feldespato Alcalino

1

Piroxeno

20

TOTAL

Opacos

4

Clorita

5

Hornblenda

5

TOTAL

100%

91

100%

BASALTO
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C02-GY003
Se identifica en la matriz un porcentaje moderado de plagioclasas ligeramente
orientadas, con alto ángulo de extinción, que corresponde a plagioclasa cálcicas.
Augitas y trazas de hornblendas algunos están en sus bordes cloritizados,
abundante presencia de nefelina se identifica por ser biaxial y tener un relieve
bajo

Figura 24 Lámina C02-GY003
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(Descripción de C02-GY003) Se puede identificar en la parte superior con colores de
primer orden cristales de feldespato-plagioclasas poco prismáticos los cristales se
observa poco desarrollados, en acumulaciones se puede ver ferromagnesianos
(piroxeno) con colores fuertes parte central y de segundo orden, la roca esta poco
alterada. Microfotografía en Luz natural se observa los minerales incoloros de
plagioclasas en sus bordes algo meteorizados, se observa pocos minerales opacos
(color negro), micros cristalinos diseminados que puede tratarse de sulfuros de hierro
por su forma cuadrática.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES

Plagioclasas. - Estos minerales son prismáticos, se observa con maclas
polisintéticas poco desarrollados, sus de formas son euhedrales a subhedrales,
sus bordes están corroídos, y a lo largo del clivaje con minerales
ferromagnesianos, las plagioclasas por su extinción inclinada se identifican como
andesinas, estas se relacionan con los piroxenos, se observa algunas
hornblendas como microcristales.
Otros minerales. - se observa microcristales de olivino identificados por su alto
relieve, clorita producto de alteración de ferromagnesianos, y trazas de sílice
secundaria disperso.

Tabla 16 Conteo de las Muestras C2-GY003

CLASIFICACIÓN DE STRECKEISEN (1978)
MUESTRAS C02-GY003
NORMALIZADO

%

CONTEO

%

Plagioclasas

61

Plagioclasas

Cuarzo

1

Cuarzo

2

Feldespato Alcalino

1

Feldespato Alcalino

2

Piroxeno

15

TOTAL

Opacos

2

Clorita

15

Hornblenda

5

TOTAL

100%

96

100%

BASALTO

- 59 -

5.3. GEOQUÍMICA DE

RESULTADOS

PARA ÓXIDOS

MAYORES

Y

ELEMENTOS TRAZA (REE)
La Lito geoquímica que se realizó en las muestras: La fusión de borato de litio,
una disolución altamente agresiva, es efectiva para las fases minerales
refractarias y resistentes. Cuando se combina con el análisis ICP – ES/MS, los
métodos proporcionan una excelente determinación del contenido total del
elemento.
Se han seleccionado específicamente para optimizar la recuperación de
prácticamente todos los elementos presentes en una muestra geológica.
Las muestras fueron pesadas, secadas, trituradas y tamizadas en malla n°150.
La metodología de lito geoquímica se ejecutó en los laboratorios de Inspectorate
S.A.
RESULTADOS GEOQUIMOS DEL AFLORAMIENTO IGNEO
Tabla 17 Valores de Óxidos Mayores y Menores

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
TiO2
P2O5
MnO
Cr2O3
BaO
Be
Ce
La
Sc
Sn
SrO
V
W
Y
LOI
TOTAL

C01-001
60,09
12,12
8,24
5,34
5,22
2,8
0,1
0,34
0,11
0,12
0,021
0,008
0,25
50
5
23
25
0,008
178
50
7
6,17
100,7

C01-004
49,42
14,46
13,04
7,89
7,09
4,51
0,07
1,17
0,09
0,16
0,03
0,004
0,25
50
5
46
25
0,011
346
50
22
2,58
100,55

C02-004
49,34
14,07
12,83
7,42
7,88
4,41
0,04
1,17
0,09
0,18
0,025
0,003
0,25
50
5
46
25
0,007
345
50
22
2,47
99,93
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Los resultados de laboratorio, certificado de acreditación
internacional y demás detalles se encuentran en el (anexo3).
Las rocas que se usaron para el análisis corresponden a las
menos meteorizadas.
Para la interpretación y correlación de los diagramas, se usaron
los datos muestreados en la zona noroeste de la ciudad de
Guayaquil de la tesis de R Alcívar 2018, que están divididas
por zonas: zona 1  zona 2

zona 3

y los datos del estudio de tesis, están

asignados C01-001, C01-004 y C02-004.

5.3.1. DIAGRAMA DE CLASIFICACIÓN QUÍMICA
Las muestras en las descripciones macroscópicas y petrográficas dan como
definido rocas volcánicas, en función de sus texturas y análisis modal. Por esta
razón los datos se usaron en el Diagrama TAS para rocas Volcánicas Extrusivas.
Para la correlación de datos se lo realizo en base a la descripción del muestreo
de Alcívar, 2018 quien realizó su estudio adyacente al área de estudio, en las
zonas noroeste de Guayaquil (Cerro La Germania).
De acuerdo con el diagrama TAS de LeBass, 1986 las rocas se dividen en dos
grupos de rocas de composición química diferente, las muestras (C01-004 Y
C02-004) en composiciones más básicas tipo basáltica, mientras que la muestra
C01-001 se la define como andesita en composición intermedia, por sus altos
contenidos de SiO2, en la interpretación petrográfica de la muestra se la
reconoce como una Volcanoclástica (Cenizas finas). (Tabla C01-002)
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Figura 25 Diagrama TAS (SiO2 vs. Total álcalis) Autor LeBass, et al, 1986. Elaborado por,
GCampozano.2020, con datos de comparación de Alcívar, 2018

Muestras de correlación, que estan divididas en dos grupos de composicion
diferentes, el primer grupo esta asociado a la composicion acidas tipo dacitas
(zona 2), el grupo dos con composición mas basicas tipos basalticas (zona 1 y
3).
5.3.2. SERIES MAGMÁTICAS

El diagrama AFM (A= Óxidos alcalinos, F= Óxidos de hierro, M= Óxidos de
magnesio), de Irvine and Baragar. 1971, también se incorporo el diagrama de
SiO2 vs K2O, de Pecerillo and Taylor 1976; con fundamentos en la clasificación
de rocas volcánicas.
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AFM nos indica a que familia de magma pertenece las rocas que fueron
recolectadas en el área de interes y

relacionar con la zona noroeste de

Alcivar,2018

Figura 26 Diagrama AFM, Irvine and Barager, 1971 Alcalinos (K2O+ Na2O) MgO y FeO. Elaborado
por: G Campozano, 2020. Datos de comparación con Alcívar, 2018

Figura 27 SiO2 vs K2O Peccerillo and Taylor, Elaborado por Campozano, 2020. Datos de comparación
con Alcívar, 2018

Los puntos del área de estudio se graficaron dentro del campo Serie Tholeitico,
lo que indica que la mayoria de los minerales son maficos por la relacion Mg/Fe,
donde es más alta la fase solida.
La remoción por solidos por critalización fraccionada, deprime el contenido de
MgO en el fundido y se enriquece en FeO.
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Las muestras que se encuentran en la Serie Calcoalcalina son enrequecidas en
liquidos, donde solo entran a la parte solida durante los campos finales de
cristalizacion.
Lo que indica que el muestreo en su mayoria esta dentro de la Serie magmática
Tholeitica, que coincide con el ambiente de formacion tipo MORB, para la zona
circundante al área de estudio, sugerido en los antecendentes de estudios
anteriores. También se debe considerar que los magmas parentales se acercan
mucho al vertice MgO.
En el diagrama de Peccerillo and Taylor, se comprueba la serie magmática de
AFM con relación de los óxidos SiO2 vs K2O.
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5.3.3. DIAGRAMAS TIPO HARKER
Permite determinar o modelar la evolución del magma, con relación de
SiO2 vs otros Óxidos.

Figura 28 Diagramas tipo Harker, correlación de SIO2 vs óxidos mayores. Elaborado por Campozano,
2020. Datos de comparación con Alcívar, 2018

Los resultados en los diagramas binarios tipo Harker, SiO2 vs otros óxidos como
TiO2, Fe2O3, K2O, CaO, MgO, P2O5 Na2O y Al2O3.
Contenido de SiO2 entre 60,09 y 49,42% en peso, el Al2O3 entre 12,12 y 14,47%
en peso, el Fe2O3 entre 13,04 y 8,24 % en peso, el MgO entre 7,89 y 5,34 %,
CaO entre 7,88 y 5,22%, NaO 4,51 y 2,8 %, K2O entre 0,1 y 0,04 %, TiO2 1,17 y
0,34%, P2O5 0,11 y 0,09%.
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Variación de los álcalis Na2O + K2O de 4,51 y 0,04% y los alcalinotérreos CaO
+ MgO entre 7,89 y 5,22%. Estos rangos de variación sugieren un grado de
evolución

por cristalización fraccionada de minerales ferromagnesianos y

plagioclasas cálcica, según (M.* et al., 2012)
Cuando hay perdida de Mg se debe probablemente a su incorporación en la
cristalización de los ortopiroxenos y el Al, Na y Ca se lo asimila con las
plagioclasas, Ti, Fe, y su disminución se debe a la asimilación de magnetita.
Se debe tener en cuenta que MgO >10 wt% es un indicador de magma primitivos.
La muestra C01-001 tiene una correlación negativa en TiO2, Fe2O3, K2O, CaO, MgO
y Al2O3 igual que en las muestras C01-004 y C02-004 tiene un total
decrecimiento negativo en K2O por ser un elemento incompatible.
Correlación positiva presente en las muestras C01-004 y C02-004 en MgO, TiO2
Na2O, Fe2O3, Al2O3. P2O5
Basándonos de los datos del Autor R. Alcívar se constató que las muestras C01001 tiene una similitud con la zona 2 que pertenece a las muestras de Dacita, lo
que esto indicaría que la materia volcánica procede de la misma fuente
magmática, pero su proceso de enfriamiento es diferente. Al contrario de las
muestras C01-004 y C02-004 que tiene una misma tendencia a la zona 1 y 3 y
que sus datos son positivos, lo que verifica que pertenece a la misma fuente
mantélica pero con un enfriamiento mucho más expeditivo.
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Tabla 18 Resultados de los Análisis en Elementos trazas REE

C01-001

C01-004

C02-004

Ba

62

30

24

Be
Co

0,5
26,9

0,5
47,5

0,5
50

Cs

0,05

0,05

0,5

Ga
Hf
Nb

8,8
1,1
3,4

15,9
1,6
3,8

16,7
2
4

Rb
Sn

1
0,5

0,5
0,5

0,2
0,5

Sr

65,7

98,7

58

Ta
Th

0,2
0,5

0,3
0,3

0,3
0,5

U

0,9

0,05

0,5

V
W

176
0,25

356
0,25

374
0,25

Zr
Y
La

40,5
7,9
3,5

55
22,2
3,2

57,4
22,2
3,1

Ce
Pr
Nd

6,3
0,99
4

8,5
1,39
7,2

8,5
1,39
7,4

Sm

0,92

2,48

2,62

Eu
Gd

0,35
1,49

0,84
3,53

0,87
3,85

Tb

0,19

0,58

0,59

Dy
Ho

1,17
0,24

3,95
0,91

3,9
0,8

Er
Tm
Yb

0,88
0,13
0,78

2,71
0,38
2,26

2,69
0,38
2,62

Lu

0,11

0,37

0,42
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5.3.4. DIAGRAMA NORMALIZADO EN ELEMENTOS TRAZA (REE)
Establecen la interpretación de composición química del magma parental,
como también permite identificar el ambiente de formación de los magmas.
Son graficados en diagramas de concentración vs número atómico donde las
concentraciones son normalizadas a los valores del condrito de referencia, citado
en logaritmo de base 10. El patrón de REE de una roca es controlado por la
química de elementos de tierras raras del origen y el equilibrio cristal-fundido que
tuvo lugar durante su evolución. (Rollingson, 1993)
Los diagramas multielemental son una extensión de los diagramas de REE, en
los que se extiende elementos trazas incompatibles con una mineralogía
mantélica. Estos pueden ser normalizados a las composiciones de Manto
Primordial, Meteoritos Condríticos, o MORB, entre los más comunes. (María et
al.)
Diagramas presentados por McDonough and Sun 1995, Pearce 1996 y
Normalizados en elementos trazas de manto primitivo, condrito, MORB normal y
enriquecido E-MORB y N-MORB, fundamental para identificar anomalías
geoquímicas en ppm.
Los resultados que se usaron para la correlación están dividas en zonas: zona 1
M3-RmE2, M9-Rm-E1 M13-Rm4 Zona 2 M19-Rm-E5, M20 –Rm5 y Zona 3 M21Rm6.
(Sun and McDonough, 1989) en REE Manto Primitivo normalizado en elementos
trazas livianas y pesadas (Figura 29). Resultado de la roca del área de estudio
C01-001 indica que en HREE (Tierras raras pesadas) están empobrecimiento al
igual que la zona 2.

- 68 -

Figura 29 Grafico Spider- de REE Manto Primitivo (McDonough and Sun, 1995)
elaborado por Campozano, 2020 datos ha comparar Alcívar,2018

Las muestras C01-004 y C02-004 están homogénea con respecto HREE y LREE
excepto en La, Ce que tiene un leve descenso en LREE (Tierras raras ligeras),
la zona 1 y 3 también muestran un ligero empobrecidos en LREE. La muestra
C01-001, demuestra una tendencia en caída de HREE (Tierras raras Pesadas)
de 5,0 en escala igual que zona de 2 de la Dacita.
Manto Primitivo según McDonough and Sun, 1995 (Figura 30). Las muestras
C01-004 y C02-004 tienen a estar en una línea similar en las HREE junto con las
zonas 1 y 3. En los LREE su dirección es muy variable, la muestra C02-004 tiene
anomalías positivas en Cs y U, la zona 1 y 3 varia en anomalías positivas, Rb,
Ba, K y Zr.

Figura 30 Grafico Spider- Manto Primitivo (McDonough and Sun, 1995) elaborado por Campozano, 2020.
Datos de comparación con Alcívar, 2018

C01-004 tiene una anomalía negativa <0,1 en Rb mucho mayor que, U que en
este caso se puede dar por la oxidación de la roca(Guillot et al., 2016)
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Cs asume una tendencia en positivo es Cs y en las tierras raras pesadas es
ligeramente enriquecido.
Según autores para la identificación de MORB en condrito tiene a cercase a un
plano, porque tanto elementos compatibles e incompatibles desarrollan a estar
en mayor proporción en un Morb que en un condrito.
Los MORB están empobrecidos en tierras raras y las tierras pesadas se
comportan de manera análoga para ambos, y sus concentraciones están en
torno de 10.

La fuente de los MORB están en tierras raras livianas

empobrecidas, esto puede ser porque son basaltos de las dorsales mesooceánicas donde los ciclos de fusión continua desde miles de millones de años
y estos ciclos libera a los elementos más incompatibles lo que lleva hacer más
deprimido con respecto a los OIB
Normalización de elementos Trazas, para E-MORB. (Figura 31)
Las muestras C01-004 y C02-004 tienen una directriz similar en las HREE junto
a las zonas 1 y 3. En los LREE su dirección es muy variable, la muestra C02-004
tiene anomalías positivas en Cs y U, la zona 1 y 3 varia en anomalías positivas,
Rb, Ba, K y Zr.

Figura 31 Grafico Spider - EMORB (Sun and McDonough 1989) elaborado por Campozano, 2020. Datos
de comparación con Alcívar, 2018

C01-004

tiene

una

anomalía

negativa

<0,1

en

Rb,

Cs asume una tendencia en positivo es Cs y en las tierras raras pesadas es
ligeramente enriquecido.
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C01-001 anomalía positiva en U mientras que Rb su anomalía negativa pero un
ligero empobrecimiento en los HSFE al igual que la zona 2.
El K se encuentra en las tres muestras ploteadas del área, estas están en el
mismo rango de anomalía negativas, lo que se considera normal porque ser un
elemento móvil.
Normalización de elementos Trazas, para N-MORB. (Figura 32)

Figura 32 Grafico Spider – N-MORB (Sun and McDonough 1989), Elaborado por Campozano, 2020.
Datos de comparación con Alcívar, 2018

Como referencia con E-MORB la tendecia es muy similar en todas las muestras,
lo que se encuentra en una escala desde 0,1 – 100,00
Las 3 muestras del área de estudio, en los LILE se ve las anomalias negativa
en Rb y k y anomalias positivas en Cs, Ba, U
Las muestra C01-004 y C02—4 tienen un ligero empobrecimento en HFSE al
igual que la zona 1 y 3.
La muestra C01-001 y la zona 2 tiene un progresivo empobreciento en las HFSE.
Condrito, Boynton 1984. Las muestras de basaltos de C01-004 y C02-004 va
enriqueciendoce en los HREE y tiene una similutad en su tendencia al igual que
las zonas 1 y 3
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Figura 33 Grafico Spider REE- Condrito, Boynton 1984, elaborado por Campozano, 2020. Datos de
comparación con Alcívar, 2018
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5.3.5. NORMALIZACION MINERALÓGICA EN CIPW
La asociación mineralógica de las muestras, se las realizo por medio de
CIPW hoja de cálculo de Excel, el cálculo se formó en base a los resultados de
óxidos mayores en %wt.
Tabla 19 Asociación mineralógica hipotética de la Norma CIPW

Normativa

C01-004

C02-004

C01-001

Minerales

Weight %

Weight %

Weight %

Quartz

0,00

0,00

22,06

Plagioclasa

59,04

57,75

46,81

(Albita)

39,42

38,57

25,27

(Anorthita)

19,62

19,18

21,54

Orthoclasa

0,44

0,26

0,66

Nepheline

0,00

0,10

0,00

Diopsido

13,26

17,13

4,50

Hypersthene

0,33

0,00

23,52

Olivino

22,06

19,91

0,00

Ilmenita

2,30

2,31

0,69

Magnetita

2,34

2,32

1,53

Apatito

0,22

0,22

0,22

Zircon

0,01

0,01

0,01

La normativa se usa para hacer una hipótesis de los minerales asociados,
viscosidad del magma, estimación de la temperatura del magma e indice de
diferenciación de las rocas, según la Norma CIPW.
Asociación mineralógica hipótetica de las muestras, aportan a la petrografia del
área de estudio demostrando la ausencia y presencia de minerales.
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Indice de diferenciación esta entre 69,5% C01-001, 59,5% C01-004 y C02-004
58,1%.
Temperatura estimada del magma, desde 955° C (C01-001), 1194° C (C01-004)
y 1191°C (C02-004)
Viscosidad del magma, 0,47 (C01-001), 0,21 (C01-004) y 0,22 (C02-004). Ver
anexos.
5.3.6. DISCRIMINACIÓN TECTÓNICA
Se lo usa para descartar ambientes tectónicos de formación, por
relaciones de óxidos mayores y elementos trazas como indicadores
petrogenéticos.
El diagrama discriminación tectónica debe ser construido con elementos que
sean insensibles a los procesos secundarios, y que sean fáciles de medir con
buena precisión incluso a niveles de concentración bajos, idealmente mediante
un método de análisis relativamente simple y rápido. (Rollinson, 2014)
Diagrama de discriminación según Pearce and Cann,(figura 38) dividido en
Ti/100 – Zr – Y*3 lo que indica que la muestra C01-001 se encuentra dentro de
grupo C que pertenece a la zona Basalto Calco-alcalina y las muestras C01-4 y
C02-4 en el grupo B y A pero con un porcentaje mayor en B que son MORB.
El diagrama de mismo autor, pero dividido en Ti/100 – Zr – Sr/2,
demuestra que la muestra C01-1 esta de igual manera en la zona
Basalto Calco-alcalina pero hay un cambio en la muestra C02-4 que sale

Figura 34 Diagrama de discriminación tectónica, autor Pearce and Cann, 1973, elaborado por Campozano,
2020 comparación de datos con Alcívar, 2018
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de la zona C que son Morb, según autores aquellas rocas que se encuentran en
las cercanías de las estructuras mineralizadas identificadas, los resultados
pueden influir en la interpretación. (Ossa Meza and Concha Perdomo, 2007) en
la C01-4 se encuentra dentro del MORB
Diagrama en base de Zr y Ti. Las muestras C1-4 y C2-4 se establece en zona B,
la muestra C1-1 esta en la zona A que pertenece a los Arco de Isla Tholeiticas

Figura 35 Diagrama Triangular Nb*2 - Zr/4 - Y de Meschede, 1986 Datos tomados de Alcívar, 2018.
Elaborado por Campozano, 2020
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CAPITULO VI
6. DISCUSIÓN
6.1. Interpretación de Afloramiento y petrografía.
El macizo rocoso presentó cambio textural de basalto a una estructura
laminar volcanoclástica. La zona de estudio también se encuentra compuesta de
fracturas tipo diaclasas y por micro fallas, en su aspecto mineralógico hay
presencia de vetillas de calcita, vetillas de cuarzo, minerales de Zeolitas,
alteración hidrotermal de mayor presencia en zona C2.
En la Zona C1 del área de estudio se establece en la base de la formación roca
extrusivas basalto, seguido se depositó material volcanoclástica por procesos de
post erupción involucrando los factores de vientos y agua, lo que creó la
sedimentación de la ceniza en forma laminar, se lo define también como
fragmentos hialoclásticos hacen referencia a fragmentos formados por
enfriamiento rápido y consecuente fragmentación pasiva de flujos de lava en
movimiento o domos de lava en crecimiento al contacto inmediato con el agua
es causado generalmente en erupciones subacuáticas (Murcia et al., 2011) en
un margen de espesor aproximadamente 1 m, en la parte superior nuevamente
basalto. Producido por procesos de formación de piroclastos (cenizas) después
de la erupción,
Petrografía del área, demuestran de rocas basálticas y material volcanoclástica.
Con masa fundamental de tipo microlítica, matriz de caolín y arcillosa.
Los minerales en láminas demostraron fracturas, corrosión en los bordes y
zonación de los fenocristales de plagioclasas, piroxenos, olivinos y hornblenda,
que son típico en las rocas que han sufrido cambios bruscos enfriamientos por
causa a las variaciones de profundidad. La inclusión de minerales opacos en
diferentes minerales correspondería a la presencia de pulso post magmáticos.
6.2. Interpretación Geoquímica.
Los resultados de los análisis químicos tienen límites de detección y unidades
en porcentaje (%) y partes por millón (ppm). Los datos de la muestra de la ceniza
no serán usados como discusión.
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En la clasificación de TAS (Totales de minerales Alcalinos y Silicatos) las rocas
del área de estudio ¨PEAJE CHIVERIA¨ tiene resultados demostraron que dos
de las muestras corresponderían a lavas Ácidas (C01-4 C02-4) formando
basaltos.
El análisis de comportamiento de los óxidos por Harker fue comparando datos
con el autor Alcívar, 2018. Este autor realiza los estudios cerca de la zona de
estudio y divide en tres partes. La zona 1 y 3 corresponden a rocas tipo Basaltos,
tienen una misma propensión de resultados con las muestras del área de estudio
C01 – 004 y C02 – 004 que son del mismo tipo. La zona 2 se caracteriza por el
hallazgo de rocas tipo Dacita. Así se determina que estas lavas y magmas son
una misma serie y lo podemos reconocer por los comportamientos de los
elementos álcalis y silíceos (C01-4 C02.4, Zonza 1 y 3) donde los valores de
SiO2 vs MgO, Fe2O3, MnO NaO Al2O3, los valores correlacionados en positivo. La
roca Volcánica y las dacitas demuestran una correlación negativa excepto el Na
y P. Estas anomalías permiten definir dispersiones, las cuales podrían
corresponder a que el magma parental del área de estudio con la de Alcívar
(2018), pudieron haberse originado en un sistema comagmático es decir de una
misma fuente magmática, que posteriormente podría haberse contaminado con
rocas corticales o por una posterior intrusión, considerando cerca del área de
estudio, en la zona Este en el sector chivería se encuentra un cuerpo intrusivo.
Lo que demuestra que el magma es el mismo del Cerro La Germania y el
afloramiento del peaje chivería.
6.3. Interpretación Ambiente de formación
Basando los datos de los autores anteriores que realizaron los estudios
dentro del Bloque Piñón en caso puntual Formación Piñón. En sus
investigaciones expusieron en términos generales sobre la formación Piñón,
corresponde a Basaltos, Lavas y Wherlitas, provenientes de un segmento de
piso oceánico con afinidad toléiticas tipo N-MORB.
El autor (Reynaud et al., 1999) por medio de la geoquímica dio un indicio, que
algunas rocas de la formación Piñón descienden de pluma de mantos eruptivos
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Figura 36 Modelo de ambiente de tipo MORB, del área circundante a la zona de estudio, fuente de (Wilson,
2007)

Los diagramas de REE normalizado a condrito demostraron un empobrecimiento
de elementos Trazas lo que demuestra que no es una zona de manto profundo.
Se procedió con los diagramas de E-MORB y N-MORB, donde se descartó OIB
al no presentar una inclinación pronunciada en los diagramas. Las muestras en
N-MORN y E-MORB presentan anomalías negativas en LREE en los basaltos
C1-4 y C2-4 en K y Sr, el magma parental tuvo un cambio en mineralización en
los muy móviles.
Diagrama de discriminación tectónica, (Pearce and Cann, 1973) indica en la
proyección de datos que las muestras están dentro del mismo ambiente tipo
MORB en los basalto, lo que representa una analogía con el ambiente típico de
la formación Piñón y la zona 2 sus datos se proyectaron en las Calco-alcalina.
El magma parental corresponde a una zona de dorsales meso oceánica, Morb
que son principalmente basalto toléiticos, aunque también pueden aparecer
subordinadamente términos diferenciados más silíceos (Wilson, 2000).
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Los E-MORB, basaltos enriquecidos se caracterizan por una mayor
concentración de elementos incompatibles con respecto a N-MORB (White et al.,
1993; Wilson, 2000). En diagramas REE de condrito los E-MORB presenta
espectros planos, relacionado con un enriquecimiento de las LREE respecto a
HREE. Los E-MORB son caracterizados por tener un comportamiento intermedio
entre N-MORB y OIB (Basaltos de Islas Oceánicas) que son atribuidas a la
interacción entre una pluma mantélica y una dorsal meso-oceánica, lo que quiere
decir que los E-MORN puede incorporar una fuente mantélica más profunda,
enriquecida, probablemente similar a la de los OIB ( White et al., 1993) (Hall,
1989).
Basándose en (Toselli, 2013) E-MORB también se puede interpretar como
ambientes superiores de pluma de mantos, en la caso del afloramiento
estudiado.
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CAPITULO VII
7. CONCLUSIONES
Las conclusiones están planteadas a los objetivos generales y específicos del
estudio de Tesis


Afloramiento Ígneo de texturas afaníticos, clasificado por la serie de
Bowen y diagrama de Streckeisen que el afloramiento está formado por
Basaltos en mayor extensión del área y una capa de material
volcanoclástico que tiene un espesor entre 0,84 – 0,40 cm.



En la petrografía se destacó la presencia de minerales relacionado al
proceso magmático, como son plagioclasas, anfíboles, piroxenos. Se
observó presencia de fracturas, corrosión en los bordes de los
fenocristales. La matriz fundamental en texturas microlítica, también se
observó la dirección de la Litophysae (litofisi) en las muestras de los
basaltos. La muestra volcanoclástica correspondería a una ceniza de
grano fino de origen hialoclásticos.



La serie magmática comprueba que los basaltos pertenecen a las series
toléiticas es decir formadas en piso oceánico sin reciclaje.



Los diagramas en Manto primitivo en condrito, demuestra por sus
características que los E-MORB tienen mayor concentración de
elementos incompatibles (LILE) con respecto a N-MORB, esto podría ser
producto de una contaminación cortical por la interacción de una pluma
de manto, como también podría ser por la alteración de las plagioclasas,
que producen perdidas de estos elementos.



El magma tiene una sola fuente, pero se habría producido una
diferenciación magmática depositando rocas básicas e intermedias en el
afloramiento de la zona de estudio ¨peaje Chivería”, hacia el cerro La
Germania este magma continuaría con la participación de un posible
apófisis formando los cuerpos intrusivos, esto es fácilmente distinguible
de los diagramas REE.



El ambiente geotectónico que se obtiene como resultado de este estudio
correspondería a una fuente de piso oceánico tipo MORB que
posteriormente continua con otras efusiones más enriquecidas en sílice,
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depositando rocas intermedias determinando en ¨Peaje Chivería¨ y hacia
el sector de Cerro La Germania el magma se ve afectado por lavas
dacíticas.

RECOMENDACIÓN
Como parte de ampliar más conocimientos sobre estos cuerpos magmáticos y
volcánicos del sector “Peaje Chivería” se recomienda lo siguiente:



Realizar estudios geoquímicos de las rocas básicas, intermedias y ácidas
a detalle del afloramiento de este estudio como de las rocas aledañas.



Continuar con estudios de texturas en láminas petrográficas de todos los
cuerpos volcánicos que afloran en “Peaje Chivería” y aportar a estudios
de la costa ecuatoriana, para aportar a las diferentes propuestas de
modelos de procedencia de la Formación Piñón.



Realizar estudios geocronológicos de las rocas ácidas e intermedias
encontradas en estos afloramientos de “Peaje Chivería”.
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Anexos 1 Fotografía de las muestras en láminas petrográficas en magnificación x50. Indicando de lado
Izquerdo de las figuras en nicoles cruzado y lado derecho de las figras Nicoles paralelos. Fuente,
Campozano, 2020.

C02-GY002 Nicoles Cruzados

Nicoles Paralelos

C02-GY003

C02-GY001
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C01-GY002

C01-GY005

C01-GY006
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C01-GY007

Anexos 2 Muestras para proceso de laboratorio de Geoquímica.

Fig. (a)

Fig. (b)

Figura 37 Muestras C01-004 (a) C02-004 (b)
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Anexos 3 Certificado del laboratorio
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Anexos 4 Normalización en CIPW de las muestras del área de estudio. Fuente Campozano, 2020

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
CO2
SO3
S
F
Cl
Sr
Ba
Ni
Cr
Zr
Total

Rock
Analysis
49,42
1,17
14,46
13,04
0,21
7,89
7,09
4,51
0,07
0,09

99
30

55
97,95

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Norm alization
Factors
Total=100%? Y/N
Fe3+/(Total Iron)

y
0,12

Total Fe as FeO
Desired Fe2O3
Desired FeO
Weight corr. factor

11,73
1,56
10,33
1,033

Zero values not shown

Norm calculation checks:
Norm seem s OK

Not m acro-enabled

Norm alized
Analysis
51,04
1,21
14,93
1,62
10,66
0,22
8,15
7,32
4,66
0,07
0,09

Norm ative
Minerals
Quartz
Plagioclase
(Albite)
(Anorthite)
Orthoclase
Nepheline
Leucite
Kalsilite
Corundum
Diopside
Hypersthene
Wollastonite
Olivine
Larnite
Aegirine
K2SiO3
0,01 Na2SiO3
0,00 Rutile
Ilm enite
Magnetite
0,01 Hem atite
100,00 Apatite
Zircon
Perovskite
Chrom ite
Titanite
Pyrite
Halite
Fluorite
Anhydrite
Na2SO4
Calcite
Na2CO3
Total
Fe3+/(Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in silicates
Ca/(Ca+Na) in rock
Plagioclase An content
Differentiation Index
Alum inum Saturation Index
Alkalinity Index
Calculated density, g/cc
Calculated liquid density, g/cc
Calculated viscosity, dry, Pas
Calculated viscosity, w et, Pas
Estim ated liquidus tem p., °C
Estim ated H2O content, w t. %

Weight %
Norm

Volum e %
Norm

59,04
39,42
19,62
0,44

66,34
45,06
21,29
0,51

13,26
0,33

11,85
0,28

22,06

18,00

2,30
2,34

1,45
1,35

0,22
0,01

0,20
0,01

100,00
12,0
54,5
57,7
61,6
46,5
31,9
59,5
0,72
1,9
2,99
2,68
0,22
0,21
1194
0,46

100,00
12,0
54,5
57,7
61,6
46,5
31,9
66,9
0,72
1,9
2,99
2,68
0,22
0,21
1194
0,46

Figura 38 Tabla de normalización en CIPW C01-004
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SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
CO2
SO3
S
F
Cl
Sr
Ba
Ni
Cr
Zr
Total

Rock
Analysis
49,34
1,17
14,07
12,83
0,18
7,42
7,88
4,41
0,04
0,09

58
24

57
97,43

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Norm alization
Factors
Total=100%? Y/N
Fe3+/(Total Iron)

y
0,12

Total Fe as FeO
Desired Fe2O3
Desired FeO
Weight corr. factor

11,54
1,54
10,16
1,038

Zero values not shown

Norm calculation checks:
Norm seem s OK

Not m acro-enabled

Norm alized
Analysis
51,23
1,21
14,61
1,60
10,55
0,19
7,70
8,18
4,58
0,04
0,09

Norm ative
Minerals
Quartz
Plagioclase
(Albite)
(Anorthite)
Orthoclase
Nepheline
Leucite
Kalsilite
Corundum
Diopside
Hypersthene
Wollastonite
Olivine
Larnite
Aegirine
K2SiO3
0,01 Na2SiO3
0,00 Rutile
Ilm enite
Magnetite
0,01 Hem atite
100,00 Apatite
Zircon
Perovskite
Chrom ite
Titanite
Pyrite
Halite
Fluorite
Anhydrite
Na2SO4
Calcite
Na2CO3
Total
Fe3+/(Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in silicates
Ca/(Ca+Na) in rock
Plagioclase An content
Differentiation Index
Alum inum Saturation Index
Alkalinity Index
Calculated density, g/cc
Calculated liquid density, g/cc
Calculated viscosity, dry, Pas
Calculated viscosity, w et, Pas
Estim ated liquidus tem p., °C
Estim ated H2O content, w t. %

Weight %
Norm

Volum e %
Norm

57,75
38,57
19,18
0,26
0,10

65,02
44,17
20,85
0,30
0,11

17,13

15,33

19,91

16,23

2,31
2,32

1,46
1,34

0,22
0,01

0,20
0,01

100,00
12,0
53,4
56,6
60,6
49,7
31,9
58,1
0,66
1,9
3,00
2,69
0,23
0,22
1191
0,47

100,00
12,0
53,4
56,6
60,6
49,7
31,9
65,4
0,66
1,9
3,00
2,69
0,23
0,22
1191
0,47

Figura 39 Tabla de Normalización en CIPW C02-004
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SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
CO2
SO3
S
F
Cl
Sr
Ba
Ni
Cr
Zr
Total

Rock
Analysis
60,09
0,34
12,12
8,24
0,12
5,34
5,22
2,80
0,10
0,09

66
62

41
94,46

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

Norm alization
Factors
Total=100%? Y/N
Fe3+/(Total Iron)

y
0,12

Total Fe as FeO
Desired Fe2O3
Desired FeO
Weight corr. factor

7,41
0,99
6,52
1,067

Zero values not shown

Norm calculation checks:
Norm seem s OK

Not m acro-enabled

Norm alized
Analysis
64,09
0,36
12,93
1,05
6,96
0,13
5,70
5,57
2,99
0,11
0,10

Norm ative
Minerals
Quartz
Plagioclase
(Albite)
(Anorthite)
Orthoclase
Nepheline
Leucite
Kalsilite
Corundum
Diopside
Hypersthene
Wollastonite
Olivine
Larnite
Aegirine
K2SiO3
0,01 Na2SiO3
0,01 Rutile
Ilm enite
Magnetite
0,01 Hem atite
100,00 Apatite
Zircon
Perovskite
Chrom ite
Titanite
Pyrite
Halite
Fluorite
Anhydrite
Na2SO4
Calcite
Na2CO3
Total
Fe3+/(Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Total Fe) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in rock
Mg/(Mg+Fe2+) in silicates
Ca/(Ca+Na) in rock
Plagioclase An content
Differentiation Index
Alum inum Saturation Index
Alkalinity Index
Calculated density, g/cc
Calculated liquid density, g/cc
Calculated viscosity, dry, Pas
Calculated viscosity, w et, Pas
Estim ated liquidus tem p., °C
Estim ated H2O content, w t. %

Weight % Volum e %
Norm
Norm
22,06
24,05
46,81
50,42
25,27
27,87
21,54
22,55
0,66
0,74

4,50
23,52

3,88
19,43

0,69
1,53

0,42
0,85

0,22
0,01

0,20
0,01

100,00
12,0
56,2
59,3
61,8
50,7
44,5
69,5
0,87
2,6
2,89
2,57
0,55
0,47
955
2,17

100,00
12,0
56,2
59,3
61,8
50,7
44,5
75,2
0,87
2,6
2,89
2,57
0,55
0,47
955
2,17

Figura 40 Tabla de Normalización en CIPW C01-001
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Anexos 5 Tabla de Laboratorio de petrografía

Anexos 6 Tabla de Laboratorio de petrografía

Figura 41 Tabla de Laboratorio de Petrografía
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