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Anexos 4 Afloramiento de la Fm. Orquídeas. pil-lav: Estructuras Almohadilladas de lavas 
andesíticas muy meteorizada vs: vulcano-sedimentos 
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SIGLAS Y ABREVIATURA  

 

Km  Kilómetro  

Km²   Kilómetro Cuadrado 

Av.                Avenida 

m   Metro 

°C   Grado Celsius (centígrado) 

%  porcentaje 

Fm                 Formación 

NE                 Noreste 

CCC  Cordillera Chongón - Colonche 

ESPOL Escuela Superior Politécnica del Litoral 

µm                micras  

Ma  millones de años 

UTM             Universal Trasverso de Mercator 

CIB               Complejo Ígneo Básico 

HCl               Ácido clorhídrico  

AFM             A = óxidos alcalinos, F= óxidos de hierro, M= óxidos de magnesio 

LREE           Elementos de tierras raras livianas 

HREE          Elementos de tierras raras pesadas 

REE             Elementos de tierras raras 

MORB          Basaltos de dorsales media oceánica 

N-MORB      Basaltos de dorsales media oceánicas, normal 

LOI               Perdida por ignición en % 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

            UNIDAD DE TITULACIÓN  

PROCEDENCIA GEOLÓGICA DE LOS AFLORAMIENTOS 

ROCOSOS PRESENTE EN EL SECTOR LAS IGUANAS, 

CANTÓN GUAYAQUIL, ECUADOR. 

Autor: Victor Alfonso Garcia Mejia 

Tutor: Ph.D. Katthy Fernanda López Escobar  

 

Resume 

El objetivo de este estudio es determinar la procedencia genética de los 

afloramientos en el sector las iguanas al Noreste de la ciudad de Guayaquil de la 

Formación Orquídeas edad (89-84 Ma), los resultados se lograron a través de la 

obtención de 10 muestras de roca fresca, obteniendo resultados petrográficos y 

geoquímicos, Se destinaron 10 muestras para procesos de cortes de secciones 

delgadas y 8 muestras para análisis geoquímico. La metodología se basó en la 

interpretación petrológica establecido en el diagrama Streckeisen y en análisis 

multielementales en ensayos de Espectrómetro de Emisión de Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-ES) y Espectrómetro de Masas de Plasma Acoplado por 

Inducción (ICP-MS) en los laboratorios Inspectorate Services Perú. Se obtuvieron 

8 resultados en Óxidos Mayores y menores y Elementos trazas y se usó diversos 

diagramas en la interpretación en ambiente de formación y clasificación en rocas 

ígneas, Mostrando un sistema de magmatismo tipo básico, intermedio a ácido 

obteniendo rocas de tipo basalto con alteración clorítica con porcentaje de 50% en 

SiO2, rocas andesitas con alteración clorítica con un porcentaje de 54% a 62% en 

SiO2, y rocas dacitas con un porcentaje de 64% a 74% en SiO2. Estos afloramientos 

tienen afinidades toleítica a calco-alcalinas, Las relaciones de Y versus Sr/Y; Yb 

versus La/Yb, indican que estas rocas no ingresaron al campo Adakiticos, lo que 

sugiere que no recibieron aportes del derretimiento de la placa oceánica, cuyo 

análisis de ambiente geotectónico sugiere un desarrollo en arcos de isla. 

 

Palabras Claves: afinidades toleítica a calco-alcalinas, placa oceánica, 

ambiente geotectónico, arcos volcánicos de isla. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA GEOLÓGICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

GEOLOGICAL ORIGIN OF THE ROCKY OUTLINES PRESENT IN THE LAS 

IGUANAS SECTOR, GUAYAQUIL CANTON, ECUADOR. 

 

Author: Victor Alfonso Garcia Mejia 

 Advisor: Ph.D. Katthy Fernanda López Escobar 

 

Abstract 

The objective of this study is to determine the genetic origin of the outcrops in the 

iguana sector to the Northeast of the city of Guayaquil of the Orquídeas Formation 

age (89-84 Ma), The results were achieved through obtaining 10 fresh rock samples, 

obtaining petrographic and geochemical results, 10 samples were used for thin 

section cutting processes and 8 samples for geochemical analysis. The 

methodology was based on the petrological interpretation established in the 

Streckeisen diagram, and on multi-element analysis in Inductively Coupled Plasma 

Emission Spectrometer (ICP-ES) and Induction Coupled Plasma Mass 

Spectrometer (ICP-MS) tests in the laboratories. Inspectorate Services Peru. 8 

results were obtained in Major and Minor Oxides and Trace Elements and various 

diagrams were used in the interpretation in the formation environment and 

classification in igneous rocks, showing a basic type magmatism system, 

intermediate to acid obtaining basalt type rocks with chloritic alteration with 

percentage of 50% in SiO2, andesite rocks with chloritic alteration with a percentage 

of 54% to 62% in SiO2, and dacite rocks with a percentage of 64% to 74% in SiO2. 

These outcrops have toleitic affinities to calco-alkaline, The Y versus Sr / Y 

relationships; Yb versus La / Yb, indicate that these rocks did not enter the 

Adakiticos field, which suggests that they did not receive contributions from the 

melting of the oceanic plate, whose geotectonic environment analysis suggests an 

island arc development. 

 

 

Keywords:  Ptoleitic affinities to chalco-alkali, oceanic plate, geotectonic 

environment, island volcanic arches 
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CAPITULO I    

INTRODUCCIÓN 

 

Los cuerpos ígneos del norte de Guayaquil fueron asignados por Benítez 1995 

como “Miembro Las Orquídeas” que posteriormente fue denominado Formación 

geológica Las Orquídeas y se compone de depósitos volcánicos, brechas 

volcánicas y basaltos con estructuras de almohadillas, Otros autores han estudiado 

esta unidad geológica en diversos sectores y aledaños a la zona de estudio 

indicando que posee una característica geoquímica con afinidad a arco de isla. 

También comprende de un evento efusivo acido-intermedio desarrollado en el 

Campaniano, con edad del Cretácico Superior. 

La zona de interés está ubicada en el sector las Iguanas noreste de Guayaquil se 

reconocieron nuevos afloramientos rocosos debido a la actividad antrópica 

presente en el sector y se estudiaron tanto petrográficamente como 

geoquímicamente. Los afloramientos estudiando anteriormente ya no existen 

debido por la expansión de la ciudad y actividades antrópicas 

El objetivo del estudio es determinar la petrogénesis de las rocas en el sector Las 

Iguanas mediante registros petrográficos (secciones delgadas) y análisis 

geoquímicos y una construcción de modelo geotectónico de rocas volcánicas del 

área de estudio con la recopilación de estudios anteriores y localidades aledañas 

de la formación geológica basándonos en los resultados obtenidos e interpretado 

en la petrografía y geoquímica 
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OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

Establecer la génesis de las rocas volcánicas de los afloramientos del sector 

las iguanas, ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil mediante petrografía y 

análisis geoquímicos. 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar las rocas que afloran en el área de estudio mediante petrografía 

para definir los tipos según diagrama de Streckeisen. 

 Realizar una caracterización petrogenética de los elementos mayores, 

elementos trazas y tierras raras. 

 Proponer un modelo geotectónico de las rocas volcánicas del área de 

estudio a partir de los datos geoquímicos obtenidos y correlacionar con otros 

estudios.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Ubicación del área de estudio  

 

El área de estudio se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en el sector “Las Iguanas” entre los km 15 al 17 de la vía Daule.  Esta 

superficie comprende el Parque Metropolitano y el Relleno Sanitario ambos con el 

nombre de “Las Iguanas”, la Urbanización Mucho Lote, la Cooperativa de Vivienda 

Ciudad Victoria y el Transvase Chongón-Peripa. Las principales coordenadas se 

indican en la Tabla 1 y está representado por el polígono en la Figura 1. 
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Tabla 1. Coordenada del polígono de la zona de estudio. Sistema de coordenada WGS-84 Zona 

17 S del área de estudio. Elaborado por Víctor García. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso  

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con óptimas vías que nos permite movilizarnos 

dentro del área de estudio con 2 puntos de acceso conectados a la vía a Daule. El 

área de trabajo se detalla a continuación en la siguiente ver Figura 1.   

 El primer acceso se realiza por la vía Daule a la altura del Km 16 con 

dirección a la urbanización “Mucho Lote. 

 El segundo punto de acceso se realiza por la vía Daule a la altura del Km 15 

con dirección al parque “Metropolitano las Iguanas” hasta llegar a “Ciudad 

Victoria”, por la av. Manuela Garaycoa de Calderón. Esta vía cuenta con 

tramos que aún no han sido totalmente asfaltado.

PUNTOS 

COORDENADAS 

DATUM: UTM WGS 84 ZONA 17S 

X Y 

P1 611632 9773601 

P2 616997 9773601 

P3 616997 9768840 

P4 611632 9768840 
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Figura  1 Mapa de ubicación del área de estudio. Sector Las Iguanas. Escala 1:40.000. Elaborado por Víctor García 2019 
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Actividades de la población  

 

Al norte de la ciudad de Guayaquil durante los últimos 10 años se evidencia 

un aumento en las actividades socio-económico de la población. Esto genera 

consecuencias sociales como: el incremento de uso del suelo, funcionamiento de 

canteras de extracción de materiales pétreos, expansión urbana, obras civiles y el 

aumento del sector industrial que producen desorden en el desarrollo urbanístico 

de la ciudad. 

Por la demanda de actividades realizadas por las industrias, las obras civiles son 

constantes y surge la necesidad de extraer materiales pétreos de la localidad. 

Existen otras áreas comerciales como la venta de víveres de primera necesidad, 

comidas rápidas, y materiales para la construcción.  

 

Hidrología  

 

El área de estudio cuenta con laderas naturales que se forman en temporada 

invernal, creando pequeños ríos perecnes que desembocan en el rio Daule 

localizado al noroeste del área de estudio.  

 

Clima y Vegetación  

 

La Ciudad de Guayaquil se encuentra en una zona con un clima de bosque 

seco tropical con humedad variable durante todo el año y precipitación aproximada 

de 791 mm. La temperatura varía de 21º C hasta 31º C. 

Al norte de Guayaquil se evidencia el aumento descontrolado de numerosos 

asentamientos urbanos, sectores industriales, funcionamiento de canteras, y 

construcción de nuevas urbanizaciones y carreteras que hacen que en el área de 

estudio se observe poca vegetación autóctona. 
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Figura  2 Paisaje de bosque seco, sector Las Iguanas. Norte de Guayaquil, fuente: Víctor García 
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CAPITULO II 

ESTUDIOS ANTERIORES 

 

El término “Miembro Las Orquídeas” fue introducido por (Benitez, 1995) para indicar 

a las rocas volcánicas que afloran al norte y noroeste de la Ciudad de Guayaquil. 

Este miembro corresponde a los componentes efusivos de la Formación Cayo. En 

las publicaciones de (Benitez, 1995; Luzieux, 2007) se recomienda denominarlo 

miembro y/o Formación geológica sin embargo, este estudio se propone 

denominarlo Formación geológica.  

La Fm. Las Orquídeas no registra cartografía geológica de acuerdo con las 

revisiones bibliográficas existentes. En la actualidad los afloramientos descritos por 

(Benitez, 1995; Reynaud et al., 1999) ya no existen por la expansión de la ciudad y 

actividades antrópicas, sin embrago se han encontrado nuevos afloramientos, 

razones por la que se realiza el siguiente estudio. 

La Fm. Las Orquídeas se extiende desde el norte de Guayaquil, en la ciudadela 

Los Vergeles donde se observan brechas con hidrotermalismo que van 

incrementando sus depósitos entre el sector las iguanas y la Urbanización Mi Lote, 

donde predominan depósitos volcánicos instruidos por diques basálticos (“Macías 

S,” 2018) estos depósitos continúan hasta el rio La Derecha y Guaraguau al sur del 

Cantón Pedro Carbo. También a lo largo de la vía Guayaquil – Daule, en Pascuales 

(Coordenadas UTM: 618993: 9765280, WGS84) y en Petrillo (Coordenadas UTM: 

E 609698; N 9784622, WGS84). Según (Reynaud et al., 1999).  

En los estudios geoquímicos realizados por (Reynaud et al., 1999) se demostró que 

las rocas de la Fm. Las Orquídeas provienen de un origen distinto a la Fm. Piñón y 

que poseen una característica geoquímica con afinidad a arco de isla durante el 

cretácico, a diferencia a la Fm. Piñón que proviene de una pluma de manto.  Los 

datos magneto_estratigraficos realizados por (Luzieux et al., 2006; Luzieux, 2007) 

sugieren que la formación volcánica es parcialmente más joven que la Fm. 

Calentura a partir de las relaciones intrusivas. También propone que la Fm. Cayo, 

debe referirse únicamente a rocas sedimentarias y por lo tanto las rocas volcánicas 

ubicadas cerca de Guayaquil se los asignen a la Fm. Las Orquídeas. En las 
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dataciones realizadas por (Reynaud et al., 1999; Luzieux, 2007) se asignó a la 

formación Las Orquídeas una edad del cretácico superior.  

(Van Melle et al., 2008) menciona que la Fm. Las Orquídeas se compone de un 

evento efusivo acido-intermedio desarrollado en el Campaniano y está 

acompañada con aportes sedimentarios. La Fm. Las Orquídeas se compone de 

depósitos volcánicos, brechas volcánicas de afinidad de arco de isla, intrusivos de 

micrograbos y basaltos que forman estructuras almohadilladas. 

Los basaltos y micrograbos presentan una textura porfídica con fenocristales de 

piroxeno reemplazados comúnmente por smecita y clorita, y una matriz rica en 

plagioclasa parcialmente reemplazada por smecita y clorita.(Reynaud et al., 1999; 

Luzieux, 2007).  

A continuación, se presenta el marco geológico regional, necesario para la 

interpretación en el ambiente geotectónico. Además, el marco geológico local, 

donde se detallará la información de investigaciones similares, en sectores 

aledañas. 
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MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

 

Provincia ígnea gigante del caribe 

 

(Whattam and Stern, 2015) propone el siguiente termino, Provincia Ígnea 

Gigante del Caribe o CLIP por sus siglas en inglés, designado a los terrenos 

oceánicos de la Placa Caribe y los acrecionados a la placa sudamericana. 

Anteriormente denominado Plateau Oceánico Caribeño Colombiano o CCOP 

propuesto por (Kerr et al., 2000). 

(Whattam and Stern, 2015) presenta un nuevo modelo geodinámico cual 

está basado en el CLIP y corresponde a una Iniciación de Subducción Inducida por 

Pluma o PISI por sus siglas en inglés que Indica el inicio de una subducción a partir 

de una pluma mantélica como se muestra en la Figura 3. 

En los estudios geoquímicos realizados por (Whattam and Stern, 2015) se 

definió que el CLIP es más antiguo, constando de una antigua meseta oceánica, 

afirmando que fue formada en el primer periodo de construcción 140-110 Ma. Se 

indica  que fue parcialmente inundado de basalto de un pulso magmático de una 

pluma caliente entre 95-85Ma (Vallejo et al., 2009) propone que en el oeste del 

ecuador la actividad ígnea de arco comenzó a los 85 Ma.  

No se ha encontrado una pausa conocida entre CLIP y las unidades de arco 

más jóvenes, lo que sugiere que hubo una continua evolución tectono-magmática, 

existiendo una diferenciación magmática entre la nueva meseta inundada y la 

meseta más antigua (fría y densa), lo que generó una debilidad cortical entre ambas 

estructuras. este proceso hace que la litosfera más antigua se comience a hundir 

con respecto a la más joven y dando el inicio de la subducción. 



10 
 

 

Antearco Costero Ecuatoriano 

 

Los procesos geodinámicos en las costas ecuatorianas han sido 

influenciados por la subducción de la placa oceánica y la placa sudamericana, es 

posible que estos procesos sean parte de los terrenos oceánicos que se 

acrecionaron al continente incluyendo a arcos insulares y rocas sedimentarias pre 

y post acreción. Lo que origino elevaciones tectónicas y posteriormente se han 

erosionado al ser expuestos a las altitudes ecuatorianas formando el relieve costero 

y el oeste de la Cordillera Central ver Figura 4. 

Figura  3 Diseñado por Whattam & Stern (2015). Modelo PISI (a-e) y reconstrucciones tectónicas de 100-60 
Ma (f-j). El modelo PISI es basado y se modificado a partir de Ueda y otros (2008) citado por Whattam & 

Stern (2015). A (oeste) y A '(este) para (a-e) se muestran en (f). En (a), la (b) la pluma asciende a la base de la 
litosfera y se aplasta. (c) Una cuña del centro de la pluma se eleva y debilita la litosfera circundante. (d) La 
cabeza de la pluma parcialmente fundida rompe la litosfera y comienza a extenderse. (e) La subducción se 

inicia en respuesta al emplazamiento de la pluma. (f) La placa de Farallón comprendía un segmento de 
aproximadamente 140-100 Ma.  de corteza oceánica engrosada representada al menos en parte por el 

segmento 140-110 Ma del Complejo de Nicoya, oeste de Costa Rica (ver texto); esta vieja corteza oceánica 
espesada era probablemente el sustrato sobre el cual se constituyó el CLIP volumétricamente dominante 

posterior a 100 Ma. 
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(Luzieux, 2007) denomina a la zona sur oriente de la Cordillera Chongón 

Colonche CCC como Antearco costero del ecuador, indicando que forma parte del 

NAB en donde se desarrolla una compleja yuxtaposición tectónica con los 

fragmentos de meseta oceánica, incluyendo a los arcos de islas insulares y rocas 

sedimentarias pre y post acrecionario. 

Es poco conocido el origen del Antearco costero debido que reflejan diversos 

modelos muy variables que no son compatibles entre sí porque presentan 

diferentes tiempos y ambientes de formación. 

El Antearco ecuatoriano comprende sucesiones de unidades 

tectonoestratigraficos denominado “bloque” (Luzieux, 2007) para dividir el NAB 

propuso el término “bloque” en lugar de “terreno”  porque su origen y relación 

geológica aún no están claros.. Con la excepción del bloque Santa Elena, donde 

no hay presencia de rocas cristalinas en el basamento. Ver Figura 5. en la cordillera 

Occidental (Luzieux, 2007).    

 Figura  4 Configuración Marco Tectónico Regional. Abreviaturas: CC, Cordillera Central; CL, tierras 
bajas costeras ecuatorianas; CE, Cordillera Oriental; Gal, Islas Galápagos; Ve, isla Gorgona; GrA, 

Antillas Mayores; WC, Cordillera Occidental.  Fuentes (Luzieux 2006) 
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Bloque Piñón  

 

Se encuentra localizado al sur del Antearco ecuatoriano. Esta separado 

hacia el sur por la falla normal Colonche de la Cuenca Progreso. Al oeste con el 

bloque San Lorenzo, limitada al norte por la falla Puerto Cayo (Luzieux, 2007). Se 

desconoce la extensión del bloque Piñón del norte hasta el este debido a que está 

cubierto por rocas sedimentarias del neógeno de la cuenca Manabí sin embargo, el 

oeste el flanco de la cordillera Occidental se muestra una ruptura continua y nítida 

de tendencia continua N-S, sugiriendo que puede corresponder a un evento 

tectónico.  

En el bloque Piñón se han hecho numerosos estudios para datar la edad de 

acreción a la placa sudamericana, donde se incluye el rango de campaniano 

temprano al Eoceno (80-35 Ma (Benitez, 1995) paleoceno (65- 56 Ma (Daly, 1989), 

(Jaillard et al., 1995, 2004) y el Eoceno (55-35 Ma (Kerr and Tarney, 2005). 

Figura  5 Mapa de unidades tectono-estratigráficas del antearco ecuatoriano. Muestran las principales fallas 
regionales, abreviatura: CCF: Falla Chongón-Colonche; CaF: Falla Canandé; CPFZ: Zona de falla Calcalí-Pujilí. 

CTSZ: Zona de Cizalla Chimbo-Toachi; EF: Falla Esmeraldas; GF: Falla Guayaquil; MSZ: Zona de Cizalla 
Mulaute; PeF: Falla Peltetec; RSZ: Zona de Sutura Romeral. Fuente Luzieux (2007). 
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(Luzieux, 2007) propone que el Bloque Piñón se acreacionó durante el Cretácico 

Superior (73-70 Ma) 

LITOESTRATIGRAFÍA  

 

Representación actual de la estratigrafía de la zona suroeste de la cordillera 

Chongón Colonche del bloque Piñón Figura 6. (Luzieux, 2007), que presenta un 

basamento de roca ígnea con su evolución estratigráfica.  

 

 

Figura  6 Columna estratigráfica del bloque Piñón. Antearco costero sur. Escala métrica vertical se 
aplica para espesores de formación. Se basa en compilaciones de Benítez (1995). Fuente LUZIEUX 2006. 
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Formación Piñón 

 

El término “Piñón” fue introducido por (Tschopp 1948) para referirse a las 

rocas volcánicas ubicadas en el norte de Guayaquil y se extiende al oeste hacia 

Nobol y Pedro Carbo. Se denomina Fm. Piñón a las rocas que constituyen el 

basamento máfico de los bloques costeros, también llamado complejo ígneo básico 

(CIB) nombrado así por (Goosesns y Rose, 1973). 

El término Piñón se aplica a las rocas más antiguas con características 

geoquímicas de MORB. (Whattam and Stern, 2015) adopta a la Fm. Piñón como 

parte del CLIP. 

Estudios geoquímicos realizados por (Goosesns y Rose, 1973; Lebrat et al., 

1985) Los resultados mostraron que la roca que constituye CIB es basalto tipo 

MORB-N lo que corresponde a basaltos de dorsales centro oceánica. Los estudios 

más recientes realizados por (Reynaud et al., 1999; Luzieux, 2007). Señalan que 

corresponden al tipo MORB-E, los cuales se desarrollan por plumas mantelicas. 

Según (Lebrat et al., 1985; Reynaud et al., 1999) estas rocas muestran un proceso 

de metamorfismo de bajo grado en facies zeolita y prehnita-pumpellyta. 

La Fm. Piñón aflora a lo largo de la Cordillera Chongón Colonche  CCC, 

desde pascuales hasta las cercanías de Pedro Pablo Gómez, al norte de la ciudad 

de Guayaquil se observa grandes afloramientos del Bloque Piñón, también hay 

afloramientos expuestos en el Bloque San Lorenzo, en la Provincia de Esmeralda 

aflora en Pedernales y aparece discontinuamente hasta el sur de Quinindé 

(Luzieux, 2007). 

Dataciones realizadas por (Goosesns y Rose, 1973) a partir del método K/Ar 

establecen una edad para estas rocas en 113-107 Ma. Entre jurásico tardío-

Albiense. (Luzieux et al., 2006), establece a la Fm. Piñón una edad de 88±1.6 Ma. 

Por el método 40Ar/39Ar en hornblenda obtenido de un grabo cerca de la localidad 

de Nobol (E 610094, N 9787726, en WGS 84 Z 17S). 

La Fm. Piñón está representado por un amplio rango de litologías maficas-

ultramáficas, peridotitas, flujos de lavas, gabros, almohadillas y basaltos 

columnares. En la ciudad de Guayaquil en el sector de Pascuales-Orquídeas se 
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observa basaltos porfídicos con estructuras variadas como columnas basálticas, 

pillow-lavas y brechas (Benitez, 1995). 

 

Formación Calentura 

 

Definida como formación por (Thalmann, 1946). Anteriormente se la 

denominaba miembro basal Calentura a las rocas volcanoclásticas de la Fm. Cayo.  

Los principales afloramientos se encuentran en el flanco NE de la CCC. En 

la ciudad de Guayaquil aparece afloramientos en la loman El Jordán – bastión 

Popular, al pie de la vía perimetral, en el Relleno Sanitario Las Iguanas y el río 

Guaragua hasta el pueblo las Delicias en la Prov. de Manabí. Según (Luzieux, 

2007). 

La Fm. Calentura tiene un espesor de 200 a 250 m y sobreyace a la Fm. 

Piñón y están compuesta por series calcáreas tipos micrita y algunos intervalos de 

marga e intercalaciones de capa decimétricas de sedimentos volcanoclásticos y en 

menor proporción lutitas gris oscuras a negras con solidificación variable 

intercaladas de capas delgadas de brechas volcánicas y hialoclastitas (Ordóñez et 

al., 2006). 

Estudios bioestratigraficos hechos por (Ordóñez et al., 2006) determinaron 

que la Fm. Calentura corresponde al conciacina en base a los foraminíferos 

Globotruncana cf. Renzi. En los estudios realizados por (Luzieux, 2007) indica la 

presente bioestratigrafía conienciano – santoniano.  

 

Formación Cayo  

 

 (Olsson 1942) determina a la Fm. Cayo como facies sedimentarias marinas 

de depósitos en ambientes profundos, situados a la cercanía de los acantilados de 

Puerto Cayo. Prov. de Manabí, similares a la litología en la ciudad de Guayaquil 

asignadas a la Fm. Cayo (Thalmann, 1946; Bristow, 1976). La Fm. Orquídeas y 

Calentura fueron incluidas en trabajos anteriores como miembros a la Fm. Cayo 

(Luzieux, 2007). 
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La Fm. Cayo aflora en la cordillera Chongón Colonche en sus flancos 

suroccidente, desde la ciudad de Guayaquil hasta el poblado de Puerto Cayo. 

Generalmente consisten en secuencias turbidíticas de alto y baja densidad, 

distribuida por una secuencia grano decreciente de conglomerados marinos y 

arenisca derivados volcánicos y sedimentos marino.  

En Guayaquil se estima que la Formación Cayo tiene un espesor máximo de 

2400 m y disminuye gradualmente hacia el noroeste. (Benitez, 1995). Por la 

bioestratigrafía asignada por (Luzieux, 2007) a la Fm. Cayo se le asigna una edad 

de campaniano medio – maastrichtiano.  

 

Formación Guayaquil 

 

Definida por (Thalmann 1944 y Sheppad 1946 en Guayaquil en el antiguo 

barrio Ferroviario, actual ciudadela Bellavista, donde solo aflora la parte basal de la 

formación de edad maastichtiano mayormente silicificada y también se la nombra 

“Chert de Guayaquil” 

 (Benitez, 1995) mencionó que gracias a la expansión de la ciudad los 

afloramientos están desapareciendo gradualmente y propone una nueva localidad 

en la vía perimetral, cerca del Panteón Metropolitano de Guayaquil donde aflora 

una sección completa de la formación. 

La Fm. Guayaquil tiene una potencia de 300 m aproximadamente y aflora al 

norte de la ciudad de Guayaquil desde el cerro Bellavista y Cerro Blanco hasta la 

cercanía del río Colonche. 

En su base se compone irregularmente de capas centimétricas a 

decimétricas de calizas silíceas con módulos de cherts, areniscas turbidíticas y 

limonitas tobáceas e intercalaciones de lutitas y capas de cenizas. En la parte 

media se observa paquetes de areniscas tobáceas de disimétricas a métricas y 

alternan con calizas silíceas hacia el tope y se aprecia lutitas y calizas silicificadas 

(Luzieux, 2007). 

En base a estudios bioestratigraficos hecho por (Benitez, 1995) se indica que 

la Fm. Guayaquil se fue depositando desde el Maastrichtiano - Paleoceno tardío. 
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En los estudios realizados por (Ordóñez et al., 2006) se indica un ambiente batial 

entre 500 a 1000 m. de una edad Maastichtiano temprano – Paleoceno.  

 

Intrusivo de Pascuales  

 

 (Bristow y hoffester 1977) designó así a los afloramientos vistos en las orillas 

del río Daule en la localidad de Pascuales representadas por rocas granitoides. 

Localmente, existen cuerpos graníticos indiferenciados en la parte noreste de la 

ciudad de Guayaquil en el sector La Aurora. Los cuerpos intrusivos tienen la 

litología granodioritas con porcentajes de minerales félsicos de hasta 78% y maficos 

de hasta 23% (MORA AGUIRRE, 2014). 

La Fm. Piñón es mencionada por (Hall and Calle, 1982) al norte de Guayaquil 

que esta intruida por una granodiorita con una edad de aproximadamente 75 a 56 

Ma. Se sugiere que el intrusivo podría estar relacionado con un pulso magmático 

tardío en la Fm. Piñón por la edad obtenida, aunque la composición es 

considerablemente ácida. Este intrusivo se encuentra muy alejado de los intrusivos 

de arcos de isla como para compartir una correlación genética con este tipo de 

ambiente. 
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CAPITULO III   

METODOLOGÍA 
 

Este trabajo de investigación desarrollará los siguientes puntos: Trabajos de 

oficina, Trabajo de campo, Etapa de muestreo y Etapa de laboratorio.  

TRABAJO DE OFICINA 

 

En esta etapa se recopila información bibliografía existente referente al área 

de estudio, libros petrográficos, artículos científicos, páginas web, y diversos 

documentos relacionados al reconocimiento de la composición química de rocas en 

ambientes tectónicos y análisis de concentraciones de elementos mayores, 

elementos traza y tierras raras (REE). además, tesis de grado de estudios 

geológicos en Guayas y tesis doctorales relacionadas a las costas ecuatorianas y 

al CCOP actual CLIP según (Whattam and Stern, 2015) que nos permitirá 

desarrollar y elaborar detalladamente el marco geológico. 

TRABAJO DE CAMPO 

 

En esta etapa de trabajo se realizó el levantamiento de información de 

campo, donde se hizo una breve descripción de los afloramientos más 

representativos visto en el área de estudio. 

Las muestras se tomaron aleatoriamente en afloramientos expuestos y en 

lugares con actividades antrópicas (cortes de vías, canteras). La delimitación de los 

puntos de muestreos fue aleatoria y se realizó con un equipo de posicionamiento 

satelital global (GPS por sus siglas en inglés) configurada en proyección Universal 

Transversal de Mercator (UTM) referida al Datum WGS-84.  

ETAPA DE MUESTREO 

 

Se seleccionaron un total de 10 muestras con un peso aproximado de 3 

kilogramos por muestra y se establecieron dos grupos, el primer grupo de roca a 

análisis macroscópico, microscópico y el segundo grupo de roca para el análisis 

químico un total de 8 muestras y se elaboró una lista de las muestras seleccionada 

para sus diversos estudios con sus respectivas coordenadas ver la Tabla 2 y 3.  



19 
 

Se menciona que las muestras para los ensayos geoquímicos no deben de 

presentar una cobertura de meteorización, no contener venas hidrotermales, 

xenolitos y materia orgánica para evitar contaminación geoquímica. 

En esta etapa se reconocen y se describen macroscópicamente las muestras 

obtenidas en la etapa de muestreo considerando sus características geológicas 

como: color, textura (tamaño de sus granos). Para una mejor descripción se utilizó 

un imán de neodimio, lupa 60x12 mm, un lápiz rayador, ácido clorhídrico HCl, que 

ayudaron a determinar los minerales que no se aprecian a simple vista 

Tabla 2. Listado de muestra seleccionada para análisis petrográfico con sus respectivas 
coordenadas UTM. Elaborado por Víctor García 2020 

MUESTRAS 

COORDENADAS 

DATUM: UTM WGS 84 ZONA 17S 

X Y 

VG-001 613689 9772784 

VG-002 614115 9771584 

VG-003 614150 9771548 

VG-004 615233 9772164 

VG-005 615303 9772301 

VG-006 615491 9772522 

VG-007 611910 9770680 

GVI-002 615738 9772104 

CA-001 615202 9770213 

 

Tabla 3. Listado de muestra seleccionada para ensayos geoquímicos de elementos mayores, 
elementos traza y (REE). Con sus respectivas coordenadas UTM. Elaborado por Víctor García 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS 
COORDENADAS 

DATUM: UTM WGS 84 ZONA 17S 

X Y 

VG-001 613689 9772784 

VG-002 614115 9771584 

VG-003 614150 9771548 

VG-006 615491 9772522 

VG-007 611910 9770680 

GVI-002 615738 9772104 

BRV-001 615306 9770109 

CA-001 615202 9770213 
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ETAPA DE LABORATORIO 

 

Preparación de las muestras para petrografía 

 

Esta etapa de trabajo consiste en la preparación de las secciones delgadas que se 

realizaron en el laboratorio de petrografía de la Facultad de Ciencias de la Tierra 

(FICT) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

Las muestras fueron previamente lavadas, limpiadas y secadas, luego cortadas 

hasta dejarlas en una forma de pastillas rectangulares o un cuadrado. 

Posteriormente  se selecciona una de las caras más representativa para analizar y 

luego se procede a pulir con carburo de silicio para eliminar imperfecciones, luego 

se adhiere resina epoxica a la cara pulida a un portaobjeto donde  se hace presión 

para evitar presencia de burbuja de aire y se deja secar, una vez terminado el 

secado se procede a cortar la pastilla a un grueso de 300 micras (µm) con la 

maquina GEOFORM hasta dejar un espesor de 30 micras (µm) listo para proceder 

al análisis de la lámina en un microscopio petrográfico. 

 

Análisis petrográfico en el laboratorio 

 

Este proceso se lo realizó en el laboratorio de petrología de la Facultad de 

Ciencia de la Tierra (FICT) en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 

y en el laboratorio de Petrología de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. Las secciones delgadas fueron analizadas e 

interpretadas en un microscopio petrográfico de luz polarizada, con lentes de 

4x/0.10.  

La interpretación y análisis de las secciones delgadas se realizó con 9 muestras, 

se utilizó el diagrama de (Streckeisen, 1978) que nos permitirá clasificar el tipo de 

roca ígnea mediante el porcentaje de minerales descrito en las secciones delgadas 

reconociendo los minerales con su característica petrográfica tales como: ángulo 

de extinción, relieve, formas, color, exfoliación y birrefringencia, 

Para obtener una buena interpretación en las láminas delgadas se usará un método 

llamado POINT COUNTING que consiste en realizar un mallado o cuadrilla de 10 x 
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10 o 12 x 10 y consiste en realizar un conteo sistemático en dirección de izquierda 

a derecha en cada casilla, con los resultados obtenidos en porcentajes, son 

normalizados y ploteados en el diagrama de Streckeisen. Basándose en el 

porcentaje de los minerales primarios (Quarzo, Feldespato Alcalinos, Plagioclasas 

y Feldespatoides). 

 

Preparación de las muestras para análisis geoquímico 

 

Se seleccionaron un total de 8 muestras para el análisis químico ver Tabla 

3. Y fueron enviadas a los laboratorios de BUREAU VERITAS en Perú por la 

empresa INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A. con acreditación internacional 

norma ISO 17025:2005. 

Se realizaron los siguientes ensayos, Espectrómetro de Emisión de Plasma 

Acoplado Inductivamente (ICP-ES) y Espectrómetro de Masas de Plasma Acoplado 

por Inducción (ICP-MS) obteniendo los siguientes datos en elementos mayores y 

elementos trazas incluyendo los elementos de tierras raras (REE por sus siglas en 

inglés), porcentaje total y pérdida por ignición (loss son ignition – LOI), 

 A continuación, el listado de los elementos obtenido por los ensayos 

geoquímicos hecho en el laboratorio de BUREAU VERITAS en Perú. 

 Elementos mayores: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, K2O, CaO, Na2O, K2O, 

P2O5, Cr2O3, MnO, BaO, SrO.  

 Elementos traza: 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. 

Procesos de interpretación de los resultados geoquímicos 

 

Los resultados obtenidos del laboratorio de elementos mayores, elementos 

menores y tierras raras (REE) fueron ploteados en el software de Microsoft Excel 

para una mayor facilidad en el manejo y procesamiento de los datos geoquímicos. 

En la interpretación de los resultados del laboratorio de elementos mayores, 

elementos menores y tierras raras (REE) se usarán diversos diagramas 

considerando el ambiente de formación y clasificación en rocas ígneas. Como 
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complemento se usaron softwares petrológicos de libre acceso como WinRock 

8.9.71 y PETROGRAPH.   

- Diagrama TAS (Total Alkalis Sílice), diagrama ternario AFM (A=óxidos alcalinos, 

F=óxidos de hierro, M= oxido de magnesio), de (Irvine and Baragar, 1971) para 

describir la afinidad del magma  

-  Para la interpretación de los elementos mayores como los álcalis y otros con 

respecto al contenido de SiO2 se interpretarán en el diagrama binario tipo Harker y  

(Peccerillo and Taylor, 1976).  

-  Los diagramas de clasificación geoquímica en roca ígneas para alteraciones 

hidrotermales utilizando relaciones de: Zr/TiO2 VS SiO2 y Nb/Y vs. Zr/TiO2 

propuesto por (Winchester and Floyd, 1977).  

-  Diagramas propuestos por (Pearce et al., 1984). Para caracterizar el ambiente 

geotectónico utilizando las relaciones Rb vs Y+Nb y Nb vs Y. 

-  Diagramas de (Defant, M.J., y Drummond, M.S., 1990)  para rocas adakíticas y 

calco-alcalinas normales para discriminar características adakíticas. 

Los estudios de los elementos trazas y tierras raras (REE) en la petrografía 

ígnea son principalmente usados para la interpretación en ambientes 

geotectónicos,  

- Diagrama multielementales spider normalizados en elementos traza (REE) para 

diferentes ambientes tectónicos tales como: normalizados a condrito, a manto 

primitivo y N-MORB enriquecido, establecidos por (Sun and McDonough, 1989; 

McDonough and Sun, 1995). 
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CAPITULO IV    

RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS PETROGRÁFICOS 

 

Geología local y petrográfica. 

 

En el área de estudio se observó actividad antrópica y extracción de 

materiales pétreos, lo cual ha generado facilidad en la identificación de nuevos 

puntos de muestreos y obtención de muestras frescas.  

El muestreo se basa en las condiciones geológicas a la variabilidad y 

accesibilidad de los afloramientos, En diversos afloramientos se observó 

meteorización por una gran cobertura vegetal, dificultando la obtención de muestras 

frescas para ensayos geoquímicos.  

La geología local de este estudio generalmente comprende de rocas 

volcánicas, la primera zona donde se obtuvo 3 muestras, se lo realizo en un corte 

realizado por la construcción del Trasvase Daule – Peripa, en la segunda obtención 

de una muestras se lo realizo en una cantera de extracción de materiales pétreos, 

la tercera zona se obtuvo una muestras en la parte norte de la urbanización Villa 

Bonita, la cuarta zona se obtuvo 2 muestras en la parte sureste de la urbanización 

Villa Bonita, en la quita zona se obtuvo 1 muestras en el relleno sanitario y la última 

obtención de una muestra se lo realizo al sureste de la cooperativa vivienda Ciudad 

de Dios ver la figura 34.  

Para la descripción macroscópica de las muestras de mano se elaboró tablas 

donde indican a detalle la descripción macroscópica del contenido mineral, diversas 

características y las coordenadas de la ubicación de las muestras. Las muestras 

consideradas para ensayos geoquímicos en elementos mayores, menores y tierras 

raras (REE) se indicarán con un (*) 
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Tabla 4. Descripción macroscópica de la muestra VG-001 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

N.º de muestra:           VG-001* Coordenadas:    

Fecha:                      Septiembre 2019 X    616689      

Ubicación:  Mi lote Urb. Villa Bonita Y    9772784    

Grupo genético: Volcánico extrusivo     

Contenido mineralógico: Los cristales oscuros corresponderían a 

minerales de piroxenos y anfiboles, algunos de estos están alterados a 

clorita y posible actinolita. 

 

 

Textura: porfídica    

Tamaños de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.2 

a 1 mm. 

 
 

Color de corte: Gris oscuro    

Color de intemperismo:  Gris oscuro    

Intemperismo o forma: Con una matriz alterada tipo arcilla con una 

mínima cantidad de carbonatos (reacciona al HCL) 

 
 

Correlación y edad probable:     Cretácico superior   

Clasificación:   Probablemente un basalto andesítico    

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 40 m.s.n.m.   

Distribución:   Estribación con la cordillera Chongón colonche   

Espesor expuesto:  2.70 metros    

 

 

 

 

Figura 7  Muestra VG-001 tomado al norte de la urbanización MI 
Lote Villa Bonita. 
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Tabla 5.  Descripción macroscópica de la muestra VG-002 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:              VG-002 * Coordenadas:  

Fecha:                       septiembre 2019 X: 614115  

Ubicación:   Mi lote Urb. Villa Bonita Y: 9771584  

Grupo genético: Volcánico extrusivo   

Contenido mineralógico: Presenta minerales que se pueden asignar a 

anfiboles por sus colores oscuros, Posiblemente estos se alterarían y den 

como resultado una clorita u otras arcillas,  

 

Textura: Porfídica   

Tamaños de los cristales: Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.2 a 

1.5 mm. 
 

Color de corte:  Gris oscuro   

Color de intemperismo: Gris oscuro   

Intemperismo o forma: Tiene una matriz muy fina con arcilla  

Correlación y edad probable:      Cretácico superior  

Clasificación:  Probablemente una toba andesítica   

Expresión morfológica: zona de loma 20 a 40 m.s.n.m.  

Distribución:  Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:   5 metros   

 

 

 

Figura 8 Muestra de roca VG-002 tomado en el punto de 
muestreo Sureste de la urbanización Mi Lote Villa Bonita. 
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Tabla 6. Descripción macroscópica de la muestra VG-003 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:                VG-003 * Coordenadas:  

Fecha:                       Septiembre 2019 X:  614150     

Ubicación: Mi lote Urb. Villa Bonita Y:  9771548  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Se observa estructura vesicular en su mayoría están 

rellenadas con carbonatos y en ocasiones estas vesículas están lixiviadas 
 

Textura: Porfídica   

Tamaños de los cristales: Las vacuolas tienen tamaños diversos promedios 

entre 1 mm a 4 mm. 
 

Color de corte:  Gris a café claro  

Color de intemperismo: Café oscuro   

Intemperismo o forma:  Se observó estructura vesicular en su mayoría están 

rellenadas con carbonatos y algunas vesículas están lixiviadas 
 

Correlación y edad probable:     Cretácico superior  

Clasificación: Probablemente una toba andesítica   

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 40 m.s.n.m.  

Distribución:   Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:    1.40 metros   

 

 

 

Figura 9 Muestra de mana VG-003 tomado en el punto de 
muestreo Sureste de la urbanización Mi Lote Villa Bonita. 
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Tabla 7.  Descripción macroscópica de la muestra VG-004 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:            VG-004 Coordenadas:  

Fecha:                         Septiembre 2019 X:    615233  

Ubicación:            Trasvase Daule-Peripa Y:    9772164  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Presenta contenido de carbonato diseminado en la 

matriz y se observa algunas amígdalas rellenas de carbonatos  
 

Textura:  Porfídica    

Tamaños de los cristales: No se aprecia minerales a simple vista.   

Color de corte:  Gris verdoso  

Color de intemperismo: Oscuro verdoso  

Intemperismo o forma: Presenta una matriz de grano fino arcillosa con 

posible alteración clorítica y estructura brechada. Presenta contenido de 

carbonato diseminado en la matriz, se observa algunas amígdalas 

 

Correlación y edad probable:  Cretácico superior  

Clasificación: Probablemente una brecha andesítica   

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 50 m.s.n.m.  

Distribución:  Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:  2.40 metros  

  

 

 

 

Figura 10 Muestra de mana VG-004 tomado en el punto de 
muestreo en un corte a la construcción del trasvase Daule - Peripa. 
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Tabla 8. Descripción macroscópica de la muestra VG-005 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:                 VG-005   

Fecha:                           Septiembre 2019 X:    615303  

Ubicación:             Trasvase Daule- Peripa Y:   9772301  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: En la matriz se observó pequeños fragmentos de 

calcita y fragmentos de color rojo posiblemente óxido de hierro y presenta 

clastos de color verdoso 

 

Textura:   Porfídica    

Tamaños de los cristales: Pequeñas vetillas de calcitas de un tamaño 

promedio de 1 mm de ancho y los fragmentos de óxidos de hierro de 

diferentes que van de mm a cm.   

 

Color de corte: Gris verdoso azulado claro   

Color de intemperismo: Gris oscuro   

Intemperismo o forma: Presenta clastos líticos de color verdoso, en la matriz 

se observa pequeños fragmentos de color rojo y carbonato en la matriz 
 

Correlación y edad probable:    Cretácico superior  

Clasificación:  Probablemente una toba andesítica   

Expresión morfológica:  Zona de loma 20 a 50 m.s.n.m.  

Distribución:   Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:    7 metros   

 

 

Figura 11 Muestra de mana VG-005 tomado en el punto de muestreo 
en un corte a la construcción del trasvase Daule - Peripa. 
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Tabla 9. Descripción macroscópica de la muestra VG-006 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:        VG-006 *   

Fecha:                   Septiembre 2019 X: 615491   

Ubicación:     Trasvase Daule - Peripa Y: 9772522  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Se observa vetilla de cuarzo y vetillas de color rojo 

lixiviado de pirita y presenta pocos minerales maficos muy alterados  
 

Textura:  Porfídica   

Tamaños de los cristales: Vetillas de calcitas de un tamaño promedio de 1 

mm de ancho. 
 

Color de corte: Gris verdoso claro   

Color de intemperismo: Gris oscuro   

Intemperismo o forma:  Presenta clastos angulosos de lava alterada y pocos 

minerales maficos alrededor del 1% muy alterados 
 

Correlación y edad probable:     Cretácico superior  

Clasificación:   Probablemente una brecha tobácea    

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 50 m.s.n.m.  

Distribución:   Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:     6 metros   

 

 

 

 

Figura  12 Muestra de mana VG-006 tomado en el punto de muestreo en 
un corte a la construcción del trasvase Daule – Peripa. 
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Tabla 10. Descripción macroscópica de la muestra VG-007 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:            VG-007 *   

Fecha:                     Septiembre 2019 X:   611910  

Ubicación:     Cooperativa Ciudad de Dios  Y:   9770680  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Se observa vesículas rellenas de calcedonia y de 

óxidos o lixiviados de pirita 
 

Textura: Afanítica   

Tamaños de los cristales:   Las vacuolas de diversos tamaños de mm a cm 

y óxidos de hierro 
 

Color de corte:  Gris oscuro   

Color de intemperismo: Gris café oscuro   

Intemperismo o forma: Capa de oxidación de un color café naranjado   

Correlación y edad probable:    Cretácico superior  

Clasificación:  Probablemente basalto andesítico   

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 40 m.s.n.m.  

Distribución: Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:     6 metros   

 

 

 

 

 

Figura  13 Muestras de mano VG-007 tomada en el punto de 
muestreo al sureste de la cooperativa ciudad de Dios. 
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Tabla 11. Descripción macroscópica de la muestra GVI-002 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:                   GVI-002   *   

Fecha:                             Septiembre 2019 X:  615738  

Ubicación:                            Cantera  Y:  9772104  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Se observa abundantes cristales de piroxenos y/o 

anfiboles, derivado a los minerales maficos, una pequeña vetilla de pirita 

menor a 1 mm. 

 

Textura: Porfídica   

Tamaños de los cristales: No se parecía minerales a simple vista   

Color de corte: Gris oscuro   

Color de intemperismo: Gris oscuro   

Intemperismo o forma: Presenta meteorización en la muestra por 

Intemperismo.   
 

Correlación y edad probable:   Cretácico superior   

Clasificación: Probablemente toba andesítica   

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 40 m.s.n.m.  

Distribución: Estribación con la cordillera Chongón colonche  

Espesor expuesto:  4 metros   

  

 

 

 

Figura  14 Muestra de mana GVI-002 tomado en el punto 
de muestreo en un cantera 
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Tabla 12. Descripción macroscópica de la muestra CA-001 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LA MUESTRA DE MANO  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º de muestra:       CA-001   * Coordenadas  

Fecha:                   Agosto 2019 X:    615202  

Ubicación:        Relleno Sanitario  Y:    9770213  

Grupo genético: Volcánico extrusivo  

Contenido mineralógico: Se observó vesículas rellenadas de calcedonia, 

calcitas y zeolitas, contienen venas de cuarzo y algunas de estas se conecta a 

las amígdalas y se puede observar minerales de color verdoso 

 

Textura:   Vesicular   

Tamaños de los cristales: Las vacuolas de cuarzo y de calcedonia presenta 

diversos tamaños de mm a cm  
 

Color de corte: Gris claro   

Color de intemperismo:  Gris café oscuro    

Intemperismo o forma: Tiene una textura vesicular   

Correlación y edad probable:   Cretácico superior  

Clasificación: Probablemente una toba andesítica   

Expresión morfológica: Zona de loma 20 a 60 m.s.n.m.  

Distribución: Estribación con la cordillera Chongón colonche   

Espesor expuesto:      4 metros   

  

 

 

 

Figura  15  Muestra de mano CA-001 tomada en el 
punto de muestreo en el relleno sanitario. 
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Descripción Petrográfica De Láminas Delgadas  

 

Descripción petrográfica de la muestra: VG-001  

 

En el análisis en sección delgada se observó una roca hipocristalina con una matriz 

microlítica de textura porfídica, granuda hipidiomorfa, con cristales 

inequigranulares. 

Se identificó minerales ferromagnesianos (anfíboles) dispersos, en menor 

porcentaje o escasos minerales opacos en forma cúbica posiblemente pirita. Se 

reconocen piroxenos tipo Augita, los bordes de los minerales están alterados. En 

algunas secciones de la muestra se aprecia pequeñas burbujas teniendo una 

textura de igmisiones de líquidos, los minerales de color naranja hornblendas 

presentan zonación y se observó cloritización en toda la muestra. Ver Figura 16.  

Los minerales principales son las plagioclasas con una cantidad aproximada de 

55% en la roca, los feldespatos alcalinos son muy escasos 3%, el cuarzo es 

presente en un 10%. Los máficos ocupan el 3% para los piroxenos, 9% para las 

hornblendas y un 3% para las biotitas. Los minerales secundarios y accesorios 

suman 15% y los opacos suman 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 

Aug 

Figura  16 a) Microfotografía en luz polarizada a) se aprecia fenocristales de anfíboles alterados de formas euhedrales a 

subhedrales, pequeños cristales de piroxenos (augitas) tonalidad de color azul, los minerales presentan un desarrollo 

alotriomorfo debido a su alteración b) Microfotografía en Luz natural, se observa anfíboles con relieve alto y minerales 

con tonalidades algo verdoso debido a la clorita, Los minerales opacos (metálicos) en las dos fotografías se encuentran 

muy escasos. Magnificación X40. 

a) 

Hbl 

1 mm 

Ol Ol 

Hbl 

Opc 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-002  

 

En la descripción de la sección delgada se observó una roca hipocrostalina, con 

una matriz microlitica de textura porfídica, granuda xenomorfica.  

En la muestra se identificó la presencia de una pasta de color café oscuro 

posiblemente un cemento carbonatico, los minerales de ferromagnesianos y los 

olivinos se encuentran muy alterados y están rellenadas por vetillas de calcita, se 

observó poca presencia de minerales opacos, se identificaron vetillas de cuarzo y 

de calcita con un espesor de 0.8 mm y alteración de toda la muestra. Ver Figura 18. 

Los minerales principales son las plagioclasas con un porcentaje aproximado de 

65% en la roca, los feldespatos alcalinos un 6%, el cuarzo con porcentaje de 7%. 

Obteniendo como resultado que los minerales alterados suman un 20% y los 

opacos suman 3%. 

HORBLENDA 

 

AUGITA 

 

Figura  17  Análisis modal de la muestra VG-001 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020 
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a) 

b) 

Figura  18 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia fenocristales de 

olivinos muy alterados de formas euhedrales a subhedrales, los minerales presentan un desarrollo alotriomorfo debido 

a su alteración a clorita b) Microfotografía en Luz natural, se observa anfíboles o olivinos con relieve alto y minerales 

con tonalidades algo verdoso debido a la clorita, Los minerales opacos (metálicos) en las dos fotografías se encuentran 

escasos. Magnificación X40. 

Figura  19  Análisis modal de la muestra VG-002 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-003   

 

En el análisis en sección delgada se observó una roca hipocrostalina con una matriz 

microlítica de textura porfídica, granuda hipidiomarfa.  

Presencia de una capa o pasta de color café oscuro posiblemente cemento de 

carbonatos, se identificó pequeños minerales de calcita, minerales opacos en un 4 

% y minerales de color verde posiblemente una epidota. Las plagioclasas 

presentaron varias extinciones de albitas en menor cantidad y Anortitas en mayor 

cantidad. ver Figura 20. 

Los minerales principales son: Plagioclasas con una cantidad aproximada de 49%, 

los feldespatos alcalinos son muy escasos con un porcentaje de 3%, el cuarzo con 

un porcentaje de 28% y un 5% para las biotitas. Los minerales secundarios y 

accesorios suman 10% y los opacos suman 6%. 

 

  

 

a) 

b) 

Figura  20 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz  se observa los minerales 

incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados,y  se aprecia cristales de  feldespato-plagioclasas 

poco prismáticos, los cristales se observa poco desarrollados, b) Microfotografía en Luz natural se observa 

los minerales incoloros de plagioclasas en sus bordes algo meteorizados,, Los minerales opacos (metálicos) 

en las dos fotografías se encuentran escasos. Magnificación X40. 

1 mm 
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Ep 

Qz 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-004  

 

En el análisis en sección delgada se observó una roca hipocrostalina con textura 

vesicular como minerales hipidiomorfos. 

Se identificó fragmento de lapilli aproximadamente de 2 cm, se aprecia vesículas 

rellenas de cuarzo y de vidrio volcánico, presenta un mineral redondeado de color 

blanco y una cruz de color negro en el centro posiblemente Quiastolita o cristales 

uniáxicos isogira se lo puede visualizar en toda la lámina en una matriz de fluidos 

hidrotermales excepto en los fragmentos de lapilli. 

Presencia de una capa o pasta de color café oscuro posiblemente cemento de 

carbonatos y poca presencia de minerales opacos. Ver Figura 22. 

 

.  

 

 

Figura  21 Análisis modal de la muestra VG-003 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020 
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Figura  22 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia minerales 

de Quiastolita (Qst) o una reflación de luz uniáxico isogira, los minerales presentan un desarrollo idiomorfo 

b) Microfotografía en Luz natural, se observa las huellas de los minerales Quiastolita y presencia de 

minerales opacos dispersos Magnificación X40. 

a) 

b) 

Figura  23 análisis modal de la muestra VG-004 en el diagrama de clasificación rocas 
piroclásticas elaborado por: Victor Garcia 2020. 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-005    

 

En el análisis de sección delgada se observó una roca hipocristalina con textura 

clástica porfídica, se puede apreciar clastos de grano medio a gruesos granulares 

de 5 mm, fragmentos de cuarzo dispersos y pequeñas vetillas discontinuas de 

diversos tamaños entre 0.1 a 0.5 mm algunos están alterados a Tridimita, presencia 

de vidrio volcánico de color rojo oscuro muy diseminados de tamaño de 0.2 a 0.3 

mm que se aprecia en ciertos fragmentos de clastos con tamaños que van desde 

granos finos a medios, presencia de una capa o pasta de color café oscuro 

posiblemente cemento de carbonatos casi en toda la lámina, se observa pequeñas 

vetillas de calcita, minerales opacos se aprecian con forma cubica posiblemente 

minerales de pirita ver la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura  24 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia gran parte 

una pasta de color café naranjado los fragmentos presenta forma  euhedrales a subhedrales, pequeños 

cristales de cuarzo disperso en la matriz b) Microfotografía en Luz natural, la muestras presenta tonaliaddes 

de color verdoso debido a la clorita, Los minerales opacos (metálicos) en las dos fotografías se encuentran 

muy dispersos. Magnificación X40 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-006  

 

En el análisis de sección delgada se observó una roca hipocristalina con una matriz 

cuarzosa de grano fino granulares de  textura clástica porfídica, fragmentos de 

cuarzo dispersos de tamaño variados entre 0.1 a 0.3 mm algunos están alterados 

a Tridimita, presencia de una capa o pasta de color café oscuro posiblemente 

cemento de carbonatos casi en toda la lámina, presencia de minerales 

carbonatados tales la calcitas y dolomita, la calcita se encuentra dispersos y en 

ocasiones se aprecia vetillas milimétricas con un espesor de 0.3 mm, poca 

presencia de minerales opacos, identificación de vidrio volcánico, fragmentos 

clásticos de color rojo diseminados de tamaño de 0.2 a 0.3 mm. ver la Figura 26. 

 

 

Figura  25 análisis modal de la muestra VG-005 en el diagrama de clasificación rocas piroclásticas 
elaborado por: Victor Garcia 2020 



41 
 

 

 

 

a) 

b) 

Figura  26 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia una vetilla 

de calcita, los clastos tienen formas euhedrales a subhedrales, los minerales presentan un desarrollo 

alotriomorfo debido a su alteración a clorita b) Microfotografía en Luz natural, se aprecia la matriz cuarzosa, 

Los minerales opacos (metálicos) en las dos fotografías se encuentran dispersos. Magnificación X40. 

Figura  27 análisis modal de la muestra VG-006 en el diagrama de clasificación rocas piroclásticas 
elaborado por: Victor Garcia 2020. 
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Descripción petrográfica de la muestra: VG-007   

 

En el análisis de sección delgada se observó una roca hipocrostalina con una matriz 

microlítica de textura porfidica granuda hipidiomorfa, con cristales inequigranulares. 

Se identificó cuarzo monocristalino de diversos tamaños milimétricos y algunas de 

estos están alterados a Tridimita, se apreció algunas vacuolas de calcedonia con 

un tamaño de 5 mm de color naranjado pardo. 

Los minerales anfíboles y plagioclasas están muy alterados con presencia de una 

pasta de color café. Los minerales principales son: Plagioclasas con un porcentaje 

aproximado de 39%, los feldespatos alcalinos son muy escasos con un porcentaje 

de 3%, el cuarzo con un porcentaje de 40% en la roca. Los minerales secundarios 

y accesorios suman 13% y los opacos suman 5%. Ver Figura 28. 

 

 

 

a) 

b) 

Figura  28 Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia una 
vesícula de calcedonia (Chalc) alterados de un color naranja pardo y una matriz microlítica, b) 

Microfotografía en Luz natural, el crecimiento de la calcedonia con una textura coronal, Los minerales 
opacos (metálicos) en las dos fotografías se encuentran escasos. Magnificación X40. 

1 mm 

Qz 

Chalc 

Chalc 

Qz 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción petrográfica de la muestra: CA-001  

 

En el análisis de sección delgada se observó una roca hipocristalina con una matriz 

microlítica de textura porfídica granuda alotriomorfo, con cristales inequigranulares. 

Se apreció minerales opacos dispersos en forma cubica posiblemente pirita. Se 

identificó abundantes vacuolas de cuarzo y calcedonia, pequeñas vesículas 

alteradas a Tridimita, las vacuolas están fracturadas y rellenadas por arcilla, se 

puede apreciar pocos fragmentos de minerales de baritina. 

Los minerales principales son: Plagioclasas con un porcentaje aproximado de 32%, 

los feldespatos alcalinos son muy escasos con un porcentaje de 1%, el cuarzo con 

un porcentaje de 49% en la roca. Los minerales secundarios y accesorios suman 

14% y los opacos suman 4%. ver la Figura 30. 

 

Figura  29 Análisis modal de la muestra VG-007 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020. 
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a) 

b) 

Figura  31 Análisis modal de la muestra CA-001 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020. 

Figura  30  Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia vesículas de 
cuarzos, calcedonia, y cuarzo alterado a Tridimita, minerales de baritina, b) Microfotografía en Luz natural, se 

aprecia en las vacuolas de cuarzo, calcedonia el crecimiento de la textura coronal, Los minerales opacos 
(metálicos) en las dos fotografías se encuentran dispersos. Magnificación X40. 
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Descripción petrográfica de la muestra: GVI-002  

 

 En el análisis de sección delgada se observó una roca hipocristalina con una matriz 

microlítica de textura porfídica granuda alotriomorfo, con cristales inequigranulares. 

Se identificó pequeños cristales de baritina, plagioclasas muy alterados, los olivinos 

y piroxenos están con alteración clorítica, apreciación de una capa o pasta de 

cemento de carbonato, se visualizó pequeños cristales de calcita y fragmentos de 

cuarzo diseminados en la lámina ver Figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

a) 

Figura  32  Minerales vistas en secciones delgadas a) Microfotografía en luz polarizada se aprecia fenocristales 

de a subhedrales, pequeños minerales de calcita b) Microfotografía en Luz natural, se observa pequeños 

cristales de cuarzo y baritina de tonalidades de color blanco, Los minerales opacos (metálicos) en las dos 

fotografías se encuentran muy dispersos. Magnificación X40. 
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Figura  33 Análisis modal de la muestra GVI-002 en el diagrama de streckeisen 1978, 
elaborado por: Victor Garcia 2020. 
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Figura  34 Mapa de ubicación de tomas de muestras en el Mapa Geológico del Complejo Ígneo Plutónico-Volcánico de Pascuales elaborado por Samuel macias 
2018 y modificado por: Victor Garcia 2020. 
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RESULTADO GEOQUÍMICO    
Tabla 13 resultados de Elementos mayores, trazas y REE elaborado por Victor Garcia 2020 

MUESTRAS  VG-001 VG-002 VG-003 VG-006 VG-007 CA-001 GVI-002 BRV-001 

COORDENADA 

UTM WGS-84 

E 613689  
N 9772784 

E 614115 
N 9771584 

E 614150 
N 9771548 

E 615491 
N 9772522 

E 611910 
N 9770680 

E 615202 
N 9770213 

E 615306 
N 9770109 

E 615738 
N 9772104 

Elementos mayores (wt%) 

SiO2 54.03 50.21 64.30 62.19 68.97 73.79 57.13 54.52 

Al2O3 9.38 13.30 12.41 12.03 11.54 11.36 14.06 8.22 

Fe2O3 9.72 7.80 7.52 8.95 5.78 3.62 9.07 11.24 

MgO 12.48 7.84 3.43 3.19 2.60 3.61 3.84 7.22 

CaO 5.92 7.39 2.73 4.68 5.06 0.80 3.82 8.19 

Na2O 1.46 1.37 4.74 1.99 2.92 1.19 1.55 0.04 

K2O 0.07 0.46 0.04 0.86 0.51 0.10 1.64 0.02 

TiO2 0.13 0.23 0.22 0.27 0.23 0.19 0.25 0.12 

P2O5 0.03 0.03 0.06 0.05 0.14 0.25 0.04 0.01 

MnO 0.18 0.09 0.06 0.13 0.08 0.03 0.06 0.15 

Cr2O3 0.212 0.049 0.004 0.005 0.023 0.013 0.015 0.136 

BaO 0.002 0.014 0.005 0.025 0.023 0.021 0.676 0.067 

SrO 0.013 0.004 0.002 0.007 0.012 0.002 0.030 0.007 

LOI 7.46 11.70 5.19 6.71 1.88 5.76 6.94 11.11 

Elementos menores (ppm) 
Sc 23 28 24 24 23 18 25 24 

Ba 20 121 43 218 211 187 5969 574 

Be <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Co 50.0 37.2 22.2 21.0 28.0 15.5 26.3 54.9 

Cs <0.1 1.0 <0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 <0.1 

Ga 7.9 10.2 11.2 11.9 10.3 9.4 12.7 7.2 

Hf 1.5 0.9 1.1 1.2 1.0 0.6 1.0 0.5 

Nb 2.0 1.6 3.2 3.1 3.9 1.6 2.3 1.0 

Rb 0.9 12.1 0.6 21.0 6.9 2.2 40.0 0.5 

Sn <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Sr 109.7 34.3 17.8 60.3 104.2 13.6 248.5 52.5 

Ta 0.3 <0.1 0.9 0.1 0.2 <0.1 <0.1 0.6 

U 0.4 0.2 0.3 0.3 0.6 1.5 0.3 0.2 

V 97 106 126 139 119 111 138 89 

W 0.7 0.6 0.8 1.0 0.8 0.6 0.5 <0.5 

Y 3.6 5.9 5.8 7.9 10.0 12.3 5.6 2.2 

Zr 61.9 29.1 44.6 46.2 39.5 21.8 39.9 19.5 

Tierras raras (REE) (ppm) 
La 2.1 1.7 4.3 3.9 6.1 4.1 2.0 1.3 

Ce 4.2 4.0 7.8 8.2 11.0 7.4 4.4 2.4 

Pr 0.58 0.59 1.10 1.05 1.34 1.00 0.62 0.30 

Nd 2.0 2.5 4.5 3.8 5.2 3.8 2.5 1.1 

Sm 0.56 0.58 1.02 1.00 1.12 1.16 0.63 0.35 

Eu 0.16 0.28 0.44 0.45 0.38 0.38 <0.02 0.15 

Gd 0.47 1.03 1.18 1.39 1.51 1.39 0.79 0.29 

Tb 0.10 0.18 0.17 0.23 0.23 0.23 0.18 0.06 

Dy 0.63 0.96 1.00 1.27 1.36 1.42 0.95 0.43 

Ho 0.12 0.24 0.21 0.27 0.31 0.40 0.20 0.06 

Er 0.39 0.74 0.64 0.92 0.85 1.10 0.71 0.25 

Tm 0.06 0.10 0.08 0.10 0.11 0.18 0.09 0.04 

Yb 0.33 0.73 0.65 0.68 0.74 1.25 0.68 0.26 

Lu 0.06 0.09 0.10 0.12 0.11 0.17 0.11 0.04 

Th 0.6 0.3 0.8 0.7 0.7 0.4 0.5 0.4 



49 
 

Resultados geoquímicos para elementos mayores y elementos traza (REE) 

 

Se consideró un total de 8 muestras para los ensayos de roca entera ver 

Tabla 3. Lo cual se realizó un total de 16 análisis 8 de Espectrómetro de Emisión 

de Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-ES) y 8 de Espectrómetro de Masas de 

Plasma Acoplado por Inducción (ICP-MS) de los cuales 8 fueron realizados por 

emisión de plasma y los restantes por inducción de plasma. Las muestras tuvieron 

los siguientes procesos en el laboratorio, fueron pesadas, secadas, trituradas, 

tamizadas y cuarteada para después obtener una muestra representativa. Todo 

este proceso se realizó en los laboratorios de INSPECTORATE S.A. en Perú.  

Los resultados obtenidos del laboratorio se muestran en la Tabla 13 respecto 

a óxidos mayores y elementos traza con certificado de acreditación internacional, 

más detallado se encuentran en el (anexo 1). 

Diagrama de clasificación química según abundancia de óxidos mayores  

 

Los resultados del laboratorio en roca de este estudio, se plotearon en el 

diagrama de clasificación TAS (Total Alkalis Sillica), la interpretación demuestra   

tres composiciones químicas descrita en el diagrama y se dividen en tres grupos 

diferentes: una muestra entra en la composición básica tipo basalto, 4 muestras 

corresponden a una composición intermedia tipo andesita basáltica a andesita y 3 

muestras con una composición acida tipo dacita. La muestra de composición 

intermedia contiene la mayor cantidad de muestra ploteada en esta clasificación. 

Ver Figura 35. 
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Figura  35 Diagrama TAS (Le. Bas, 1986)   Elaborado por: Víctor García 2020. 

Las muestras ploteadas muestran un rango de composiciones de 50 – 74 

wt% de SiO2 y proporciones de Na2O+Ka2O entre 0-5%, como se observó en la 

Figura 38, la muestra VG-002 se ubicó en el campo de los basaltos teniendo una 

composición básica. Las muestras VG-001 y BRV-001 se ubican en el campo de 

andesitas basálticas, las muestras GVI-002 y VG-006 corresponde al campo de las 

andesitas estas 4 muestras corresponde al campo de composición intermedia. Las 

muestras VG-003, VG-007 Y CA-001 cae en campo de las dacitas correspondiendo 

a una composición acida.   

 

RELACIONES GEOQUÍMICAS DE ELEMENTOS MAYORES 
 

Diagramas de variación  
 

Los diagramas de variación son muy usados para comparan las 

características químicas de un conjunto de rocas respecto a otra, utilizándolos en 

diferentes propósitos en petrología, la ventaja de estos diagramas es que son más 

sencillos en observar e interpretar comportamientos y tendencias petrológicas que 

aportan información relevante en procesos petrológicos como la fusión parcial, 

cristalización fraccionada o líneas de mezcla.  
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Diagramas De Variación Tipo Harker 

 

Los diagramas de tipo Harker permiten relacionar variaciones de 

composiciones de los elementos mayores como los álcalis y otros óxidos con 

respecto al contenido de SiO2, esto nos permite determinar químicamente la 

tendencia de la evolución del magma, se graficará el SiO2 en el eje-x contra los 

óxidos mayores en el eje-y. Como se muestra en la Figura 36. 

Los resultados obtenidos en los diagramas binarios tipo Harker en este 

estudio se observó un empobrecimiento en TiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, K2O, CaO, y 

un enriquecimiento en Na2O y P2O5, respecto con el incremento del SiO2. 

Los valores de TiO2 son 0,12 - 0,27 wt%, dividiendo las muestras en dos 

grupos respecto al contenido de SiO2, las muestras VG-001 Y BRV-001 muestran 

valores de TiO2 entre 0,12 y 0,13 wt% siendo los valores más bajos. Las muestras 

restantes se observa una tendencia continua respecto al aumento de SiO2. Los 

valores en Al2O3 muestra valores entre 8,22 - 14,3 wt%, se observa una tendencia 

decreciente al aumento de SiO2. Con excepción a las muestras VG-001 Y BRV-001 

por tener valores más bajo en Al2O3 y SiO2. Que lo hace diferente al resto. 

El MgO muestra valores entre 2 - 12,48 wt% teniendo en cuanta la muestra 

VG-001 contiende el valor más alto de 12,48 wt% de MgO indicando una 

aproximación a magmas primitivos, Las muestras restantes se observó una 

tendencia decreciente al aumento de SiO2. El Fe2O3 muestra valores 3,62 - 11,24 

wt% observando una tendencia negativa al aumento en SiO2, la muestra VG-002 

muestra un porcentaje más bajo de en SiO2. Y la muestra CA-001 temiendo el valor 

más bajo en Fe2O3. 

El K2O muestra valores entre 0.02–1,64wt% se observó dos grupos respecto 

a la tendencia en asociación al SiO2, en cada grupo se aprecia un decrecimiento 

negativas respecto al aumento en SiO2. El Na2O muestra valores entre 0.04- 4,75 

wt%. Se identificó un incremento positivo con respecto al SiO2, se aprecia tres 

muestran que están dispersas, la muestra BRV-001 presenta un valor más bajo en 

Na2O de 0,02 wt%, la muestra VG-003 contiene el valor más alto respecto al Na2O 

de 1,64 wt%. Y las muestras CA-001 teniendo el valor más alto de SiO2 y un valor 

de 1,19 wt% en Na2O. 
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Figura  36 Diagrama tipo Harker de elementos mayores vs SIO2. Elaborado por: Víctor García 2020. 
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El CaO muestra valores entre 0,8- 8,19 wt% se aprecia un decrecimiento con 

respecto al aumento del SiO2, la muestra BRV-001 contiene el valor más alto de 

CaO de 8,18 wt%, la muestra VG-007 se presenta dispersa con respecto a las otras 

muestras con el descrecimiento del CaO con relación al SiO2. Los valores de P2O5 

son entre 0.02- 0.25 wt% se observa un aumento positivo con respecto al 

incremento en SiO2. La muestra BRV-001 registra el valor más bajo, la muestra CA-

001 contiene el valor más alto respecto a los demás.  

Determinación de series magmáticas 

 

Para determinar las series magmáticas de la Fm. Orquídeas se utilizó el 

diagrama AFM (A= óxidos alcalinos, F= óxidos de hierro, M= oxido de magnesio) 

de (Irvine and Baragar, 1971), Este diagrama nos permite diferenciar las series 

subalcalinas entre calco-alcalinas y toleíticas, tanto para rocas volcánicas como 

rocas plutónicas. En las series calco alcalinas no presentan un enriquecimiento 

marcado en FeO en rocas de composición intermedia a diferencia de las toleíticas 

que nos da una idea del ambiente tectónico en que se formaron dichas rocas. Es 

importante mencionar que los valores de FeO pueden verse afectados por producto 

de la alteración hacía las rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37 Diagrama de clasificación AFM (Irvine and Baragar, 
1971) Elaborado por: Victor Garcia 2020- 
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Los datos presentados en la Figura 37, en el diagrama AFM de (Irvine and 

Baragar, 1971), Proyectan dos series magmáticas, se observó que la mayoría de 

las muestras se proyectan en el campo de series toleíticas, clasificándolas como 

rocas toleíticas las siguientes muestras: VG-001, VG-002, VG-006, GVI-002, BRV-

001 mientras que las muestras VG-003, VG-007, CA-001 se proyectaron en el 

campo de las series calco alcalina, clasificándolas como rocas calco alcalinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la relación K2O vs. SiO2 de (Peccerillo and Taylor, 1976) ver 

Figura 38, La mayoría de las muestras ploteadas se ubican en la serie bajo en K 

correspondiendo a la serie toleítica, las muestras VG-002 y GVI-001 cae en el 

campo de la serie calco-alcalina, se aclara que la muestra GVI-001 presenta un alto 

contenido de Al2O3 de 14.06 wt%, con respecto a las demás muestras, en el campo 

de la serie de las calco alcalinas. 

Las muestras se plotearon en los diagramas de clasificación de (Winchester 

and Floyd, 1977), se utiliza estos diagramas cuando se sospecha de alteración 

hidrotermal y que hayan modificado la composición química de los elementos 

Figura  38 Diagrama de representación de análisis de K2O vs. SiO2 para 
discriminación en serie toleítica, calco-alcalina y shoshoníticas. De Pecerrillo 

y Taylor 1976. Elaborado por: Victor Garcia 2020. 
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mayores originales, se representaran datos de algunos elementos considerados 

teóricamente inmóviles. (Ver Figura 39), recordando que la composición química 

puede variar o alterarse debido a procesos de erosión, meteorización y 

metamorfismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la relación Nb/Y vs. Zr/TiO2 ver Figura 42. Las muestras se 

proyectaron en tres campos: las muestras CA-001 y VG-002 se cae en el campo 

de andesita/basalto, en el segundo campo se observó que la mayoría de las 

muestras se agrupan en el campo de la Andesita observándose una concentración 

de puntos, la muestra VG-001 es la única muestra que se proyecta en el campo de 

riolita/dacita, hay que mencionar que la muestra VG-001 que se proyecta en dicho 

campo debido a contener el valor más alto de Zr. respecto a las otras muestras. 

 

 

 

Figura  39 diagramas de clasificación Diagrama de discriminación Nb/Y vs. Zr/TiO2 
para rocas alteradas en rocas ígneas (Winchester y Floyd, 1977). Elaborado por: Victor 

Garcia 2020. 
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DIAGRAMAS DE NORMALIZACIÓN EN ELEMENTOS TRAZA (REE) 

 

Elementos de tierras raras (REE) 

 

Los elementos de tierras raras (REE) poseen una importante aplicación para 

la petrología ígnea, Los REE pertenecen a las series de metales con números 

atómicos del 57 al 71- desde lantano (La) a Lutecio (Lu). Se los divide en dos grupos 

atómico llamados elementos de tierras raras ligeras (LREE) y elementos de tierras 

raras pesadas (HREE). Los LREE son divido por su ligero número atómico mientras 

que los HREE por poseer un número atómico pesado, el Europio (Eu) se lo 

considera el elemento divisor entre LREE y HREE. La a Eu se consideran LREE y 

de Eu a Lu se consideran HREE.  

Diagrama Multielemental Spider 

 

Los diagramas multielementales normalizados en elementos traza, nos 

permiten interpretar composiciones químicas del magma parental y procesos 

petrológicos, con respeto a las muestras de este estudio se los ploteo en los 

diagramas multielementales Spider normalizados a condrito, a manto primitivo y N-

MORB, propuestos por (Sun and McDonough, 1989; McDonough and Sun, 1995).  

El diagrama de elementos de las Tierras Raras (REE) normalizado en 

elementos traza livianos y pesados de (McDonough and Sun, 1995) ver la Figura. 

40 a) Muestra un ligero enriquecimiento leve en tierras raras ligeras (LREE) que 

comprenden entre La al Sm, en las tierras raras pesadas (HREE) se muestra un 

patrón homogéneo que se va empobreciendo ligeramente y comprenden del Eu al 

Lu. La muestra BRV-001 tiene una pequeña anomalía negativa de Ho Holmio. Las 

muestras GVI-002 presenta valores muy bajos a una tendencia negativa o ausencia 

total de Eu <0.02 ppm, lo cual se debería por el empobrecimiento de plagioclasa 

probablemente debido al insuficiente fraccionamiento de la plagioclasa en el 

magma. 

Los valores normalizados en manto primitivo para elementos trazas según 

(McDonough and Sun, 1995) como se describe en la Figura 40 b). Todas las 

muestras presentan un enriquecimiento en los elementos litófilos de alto radio 

iónico en Rb, Ba. (LILE large ion lithophile elements), También se aprecia 
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anomalías negativas en los elementos de mayor carga en Nb y Ta (HFSE high field 

strength elements). El Sr presenta anomalías negativas y positivas posiblemente 

debido al fraccionamiento de plagioclasas. Las muestras, GVI-002, tiene los valores 

más altos en Ba y Sr. La muestra VG-001 tienen clara anomalía positiva en Zr de 

61.9 ppm comprado al resto de las muestras, esto aspecto no es muy común.  

La normalización de elementos trazas, para N-MORB según (Sun and 

McDonough, 1989) ver Figura 40 c) los resultados para (LILE), presentan 

anomalías positivas en Cs, Rb, Ba, anomalías negativas se presentan en Nb y Ti, 

y variaciones de anomalías positivas y negativas en K, y Sr. y también presenta 

anomalías positivas en U, teniendo en cuenta que la muestra CA-001 tiene el valor 

más alto en U y P. 
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Diagrama De Clasificación Tectónica 

 

Los elementos traza son concentraciones menores a 0.1 wt %, es decir, 

concentraciones menores a 1000 partes por millón (ppm). Que se encuentran 

presentes en una roca. Los estudios en elementos traza son muy esenciales en los 

estudios petrológicos. 

En la Figura 41 a) y b) se muestran representadas las relaciones Rb vs Y+Nb 

y de Nb vs Y, en los diagramas de (Pearce et al., 1984) se observa que todas las 

muestras se proyectan en el campo de (VAG) granito de arco volcánico, mientras 

que en el segundo diagrama, casi todas las muestras se encuentras dentro en el 

campo de VAG, las muestras VG-001, VG-003 y BRV-001 no se los aprecia en la 

relación de Rb vs Y+N debido por contener valores muy bajos de Rb. 

 

 

 

 

 

Figura  40  Diagrama multi- elemental normalizado a) a condrito (1995) b) en manto primitivo (1995) c) 
en N-MORB (Mc Donough and Sun 1989). Elaborado por: Víctor García 2020 
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El término adakita fue propuesto por (Defant, M.J., y Drummond, M.S., 1990) 

para referirse a rocas volcánicas muy especiales que solo se las puede diferenciar 

a través de su química, se sugiere que son originadas de una fusión parcial de una 

corteza oceánica subducida de una fuente basáltica y son ricas en sílice. Las 

adakitas se las relacionan a diversos procesos petrogenéticos. Estas 

consideraciones se han aplicado en diversos segmentos de los Andes y para el 

arco volcánico ecuatoriano.  

Las rocas Adakitas se refiere a una serie de rocas ígneas, volcánicas o 

plutónicas, comúnmente encontradas en arcos volcánicos y que se caracterizan por 

tener una particularidad geoquímica con un alto contenido de Sr/Y y La/Yb. (Defant, 

M.J., y Drummond, M.S., 1990). Presenta unas características geoquímicas que 

definen a las rocas adakiticas teniendo un enriquecimiento en los siguientes 

contenidos en: SiO2>56wt%, Al2O3>15wt%, Sr>400ppm, Y<18ppm, Yb<1,8ppm, 

Sr/Y>40 y La/Yb>20. Comparando los resultados obtenidos en este estudio con 

respecto a los requisitos previos para definir a una roca adakiticas con las muestras 

de este estudió proporcionan las siguientes cantidades en: SiO2 50.21-73.79 wt%, 

a) b) 

Figura  41 Diagrama discriminación rocas graniticas en función del ambiente geotectónico por 
relaciones Rb vs Y+Nb (a) y Nb vs Y (b). WPG (Granitos de intraplaca), VAG (Granitos de arcos 

volcánicos), Syn-COLG (granito sin-colisional), ORG (Granitos de cordilleras) Elaborado por: Víctor 
García 2020 
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Al2O3 8.22-14.06 wt%. Sr 13,6-248,5 ppm, Y 2,2-12,3 ppm, La 1,3-6,1 ppm e Yb 

0,26-1,25, Observando los resultan en este estudio se evidencian que son muy 

bajas los contenidos requeridos para completar dichos requerimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Considerando la relación Sr/Y vs Y en el diagrama de (Defant, M.J., y 

Drummond, M.S., 1990) ver Figura 42 a) se observa que todas las muestras de este 

estudio se proyectan afuera de los campos descritos en este diagrama excepto la 

muestra VG-002 que cae adentro en el campo de magmas adakiticos, mientras que 

los valores de las muestras restantes de este estudio no son suficientes para entrar 

en el campo de magmas adakíticos. Nos indica que los magmas tuvieron un bajo 

índice de fraccionamiento. Con respecto a las muestras de Reynaud solo una de 

sus dos muestras cae adentro en el campo de los magmas adakíticos, mientras que 

su otra muestra se encuentra afuera de los campos descritos, con respecto a las 

muestras tomadas por Van melle 2008 todas sus muestras entran en cada campo 

descrito en este diagrama, tres muestras caen adentro en el campo de magmas 

adakiticos y dos muestras cae en el campo de las rocas calco-alcalinas normales,  

Considerando la relación La/Yb vs Yb en el diagrama de (Defant, M.J., y 

Drummond, M.S., 1990) ver Figura 42 b) se observa que todas las muestras de este 

estudio caen afuera de los campos descrito en el diagrama excepto la muestra CA-

a) b) 

Figura  42 Diagrama para rocas adakíticas y calco-alcalinas normales (Defant y Drummond, 
1990). Elaborado por: Víctor García 2020. 
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001 entra en el campo de las rocas calco-alcalinas normales, con respecto a las 

muestras de Reynaud todas sus muestras se proyectan afuera de los campos 

descritos en este diagrama, solo dos muestras de van melle cae adentro en el 

campo de rocas calco-alcalinas, mientras las muestras restantes se proyectan 

afuera de los campos descritos en este diagrama formando una nube de puntos. 

Agrupación mineralógica según norma CIPW 
 

Mediante el uso de la hoja libre de Excel, dirección web 

(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iFXIVT_3eUgJ:https://

minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=esc=clnk

&gl=ec )  

Se puede obtener diversos cálculos hipotéticos usando los resultados de los óxidos 

mayores como base, obteniendo un cuadro de asociación mineral en % de peso y 

un cuadro termodinámico.   

Se obtuvo un cuadro de resultados hipotéticos en la clasificación normativa CIPW, 

con las siguientes relaciones, el índice de diferenciación %, la viscosidad del 

magma y la estimación de la temperatura del magma.  

En la Tabla 15. Se observó el índice de diferenciación obteniendo valores entren 

51.3 % a 80.5%, para la temperatura estimada del magma presenta valores entre 

731 °C y 1085 °C y valores para la viscosidad del magma entre 0.30 a 0.83 Pa.s. 

Tabla 14  índice de relación termodinámica hipotética, según normativa CIPW, sector las iguanas, 
Elaborado por: Víctor García. 2020. 

Índice Termodinámicos Hipotéticos, Según Norma CIPW  

Muestras  
Índice De  

Diferenciación %  

Viscosidad 

Pa.s  

Temperatura Estimada  

de Magma en °C 

VG-001 54.2 0.30 1060 

VG-002 60.3 0.34 1085 

VG-003 78.2 0.54 888 

VG-006 75.7 0.55 912 

VG-007 80.5 0.64 832 

GVI-002 75 0.83 701 

BRV-001 71.3 0.49 984 

CA-001 51.3 0.40 1005 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iFXIVT_3eUgJ:https://minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=esc=clnk&gl=ec
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iFXIVT_3eUgJ:https://minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=esc=clnk&gl=ec
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iFXIVT_3eUgJ:https://minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=esc=clnk&gl=ec
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CAPITILO V    

DISCUSIÓN 
 

Ambiente Geotectónico De Las Rocas Del Sector Las Iguanas  

 

A continuación, se graficará en los diagramas propuesto por (Sun and 

McDonough, 1989; McDonough and Sun, 1995), en diagrama multielementales 

Spider normalizados a condrito, a manto primitivo y N-MORB y se interpretará las 

correlaciones de este estudio como respecto a las muestras tomadas de por 

(Reynaud et al., 1999; Van Melle et al., 2008) en la Formación Las Orquídeas. 

Las muestras de (Reynaud et al., 1999) se  identificaran con un cuadrado de 

color azul donde se colocó la inicial R, las muestras de (Van Melle et al., 2008) se 

la representaran en un triángulo de color amarillo colocando la inicial V y las 

muestras de este estudio se la simboliza con un círculo de color verde oscuro.   

En la Figura 43 a) se observa la correlación del diagrama de elementos de 

Tierras Raras (REE) normalizados a condrito de (McDonough and Sun, 1995) se 

aprecia que las muestras tomada por (Van Melle et al., 2008) poseen los valores 

más alto en el diagrama REE, apreciando un enriquecimiento leve en LREE y un 

tren horizontal homogéneo en los HRRE, las muestras tomada por (Reynaud et al., 

1999) tienen una similitud y una continuidad con una tendencia positiva en LREE y 

un empobrecimiento leve en HREE. 

Cómo se aprecia en la Figura 43 b). la correlación en los valores 

normalizados en manto primitivo para elementos trazas según (McDonough and 

Sun, 1995), Todas las muestras de Van Melle presentan un enriquecimiento en los 

elementos LILE. Teniendo una similitud con las muestras tomadas en este estudio. 

La muestra R EQ94.01 de Reynaud presentan un empobrecimiento en LILE siendo 

el Rb el más empobrecido. Respecto a su otra muestra que si esta enriquecida en 

LILE, 

Todas las muestras ploteadas en este diagrama se observan una clara 

anomalía negativa para Nb y Ta. Se menciona que las muestras VG-002, CA-001 

y BRV-001 presentan valores < 0.1 ppm en Ta evidenciando un origen de arco 

magmático para todas las muestras. 
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Observando el diagrama en normalización de elementos trazas, para N-

MORB según (Sun and McDonough, 1989), en la Figura 43 c), se presentan 

anomalías positivas para (LILE) en Cs, Rb, Ba, y mostrando anomalías positivas en 

K y Sr para las muestras de Van Melle, y una variación en positiva y negativas en 

K y U en las muestras de Reynaud.  
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b) 
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A continuación, se graficará en los diagramas propuesto por (Sun and 

McDonough, 1989; McDonough and Sun, 1995), en diagrama multielementales 

Spider normalizados a condrito, a manto primitivo y N-MORB, las correlaciones de 

este estudio con respecto a las muestras tomadas de por (Alcivar R, 2018; Samuel, 

2018).  

Las muestras de (Rafael A. 2018) se la identificaran con un triángulo de color 

azul y se colocó la inicial R, se reitera que, las muestras seleccionadas para esta 

correlación se las tomó de la zona 2 descrita en su tesis, las muestras de (Samuel, 

2018) se la representaran en un triángulo invertido de color amarillo colocando la 

inicial S. M. se tomó en consideración 4 muestras de 7 realizada en su tesis, las 

muestras fueran descartadas por presentar anomalías descritas por el autor, las 

muestras de este estudio se la simbolizan con un círculo de color verde oscuro.   

En la Figura 44 a) se observa la correlación del diagrama de elementos de 

Tierras Raras (REE) normalizados a condrito de (McDonough and Sun, 1995), las 

muestras de (Alcivar R, 2018), se parecía un leve enriquecimiento en LREE y 

presentando una ligera horizontalidad homogénea en HREE, las muestras tomada 

por (Samuel, 2018) tienen una similitud y una continuidad con una tendencia 

c) 

Figura  43 Diagrama de correlación en multi-elementos normalizado a) a condrito (1995) b) en manto 
primitivo (1995), c) en N-MORB según (Mc Donough and Sun 1989). Con relación a las muestras tomadas 
por Reynaud (1999) y Van Melle (2008) respecto a las muestras tomada de este estudio. Elaborado por: 

Victor Garcia 2020 
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positiva en LREE y un empobrecimiento leve en HREE. Observando las muestras 

presenta similitudes y continuidad con respecto a las muestras de este estudio en 

enriquecimiento en LREE y empobrecimiento en HREE.  

Cómo se aprecia en la Figura 44 b). la correlación en los valores 

normalizados en manto primitivo para elementos trazas según (McDonough and 

Sun, 1995), las muestras de (Alcivar R, 2018) presenta un empobrecimiento en 

LILE, con respecto a las muestras de este estudio y se observa anomalías positivas 

para Sr siendo estas muestras las más enriquecida en este elemento, mientras en 

HREE se presenta una similitud continua respeto a las muestras de este estudio. 

 Las muestras de Macías S. presenta anomalías en LILE teniendo en cuenta 

que Th presenta los valores más bajo respecto a esta correlación, se menciona 

que, las de (Samuel, 2018) no presenta valores en sus estudios de elementos en 

Cs, U y Ta, los valores de Lu muestra valores de < 0.01 ppm en HRRE y presenta 

anomalías positivas en Eu, teniendo los valores más altos graficados en este 

diagrama.  

Observando el diagrama en normalización de elementos trazas, para N-MORB 

según (Sun and McDonough, 1989), en la Figura 44 c), las muestras de (Alcivar R, 

2018) presenta anomalías positivas para (LILE) en Cs, Ba y K, con respecto al Rb, 

Nb y TI siendo una anomalía negativa, las muestras de (Samuel, 2018) muestra 

anomalías positivas para (LILE) en Rb, Ba, K y Sr, y una variación de anomalía 

positiva y negativas en Zr con respecto con las otras muestras.  
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Considerando los resultados geoquímicos en diversos diagramas en relación 

entre elementos mayores a los álcalis y sílice con sus relaciones modales, mediante 

el diagrama TAS (Bas, 1986) ver Figura 35, se sugiere que existe tres grupos de 

series de rocas con diferentes composiciones; basalto, andesitas a dacitas cuyos 

magmas evolucionan de series toleíticas a series calco alcalinas. 

Figura  44 Diagrama de correlación en multi-elementos normalizado a) a condrito (1995) b) en manto 
primitivo (1995), c) en N-MORB según (Mc Donough and Sun 1989). Con relación a las muestras tomadas 
por Rafael A.2018 y Macías S. 2018 respecto a las muestras tomada de este estudio. Elaborado por: Victor 

Garcia 2020. 
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Estos resultados están relacionados con las revisión bibliográfica realizada 

por (Reynaud et al., 1999) que menciono, que las lavas de la Fm. Orquídeas tiene 

una composición toleítica y evolucionan a una serie alcalina y (Van Melle et al., 

2008) afirma la hipótesis de reyunad 1999 debido a las diferencias químicas de las 

tobas la parte superior de la Formación Calentura  

(Allibon et al., 2008) menciona que la Fm. Las orquídeas son una secuencia 

de arcos desarrollados en CCOP (CLIP actual), lo que indica que se obtuvieron a 

partir de una alta deshidratación de sedimentos profundos, Este ambiente tectónico 

está relacionado con los resultados de Van melle et al. (2008) sobre Fm. Las 

Orquídeas que sugiere que la afinidad geoquímica de estas lavas es un arco isla.  

Mediante las correlaciones con diversos autores en los diagramas 

multielementales Spider normalizados a condrito, a manto primitivo y N-MORB, 

propuestos por (Mc Donough and Sun 1995, 1989). Se observó que las muestras 

tomadas en este estudio tienen la misma tendencia, respecto a las muestras 

tomadas por Reyunad 1999 y Van melle 2008 apreciándose una tendencia negativa 

en Nb y Ta, evidenciando un origen de arco magmático para todas las muestras. 

Con respecto a los autores se observó que las muestras tomadas en este estudio 

tienen la misma tendencia evidenciado leves anomalías en Sr y Eu.  

Tanto la Formación Orquídeas, así como las muestras tomadas por los autores 

Alcívar R. 2018 y Samuel M. 2018 componen rocas con afinidades calco-alcalinas, 

y teniendo similitudes en los diversos diagramas spider los resultados sugiere que 

ambas pertenecen a un mismo arco magmático.  

Considerando los resultados con respecto al diagrama en relaciones de Rb vs Y+Nb 

y de Nb vs Y (ver Figura 41.), las muestras tomadas de este estudios se 

desarrollaron en un ambiente de arco de isla volcánico, Los resultados de las  

relación entre Sr/Y vs Y, La/Yb vs Yb indican que estos magmas no evolucionaron 

a magma adakíticos, lo que indican que la subducción no se desarrolló por mucho 

tiempo, respalda la hipótesis (Van Melle et al., 2008) que sugiere que la formación 

las orquídeas está marcada por una actividad volcánica temprana.  
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EVOLUCIÓN TECTONO-MAGMÁTICA DEL SECTOR LAS IGUANAS  

 

Según la investigación de Whattam y Stern (2015), el período principal de 

construcción de la meseta oceánica comprende entre 95-86 Ma. y estudios 

realizados en Ecuador son representadas por edades 87,1 ± 0,8 Ma en zircón de la 

Fm Pallatanga, y 88.8 ± Ma Ar-Ar (Luzieux et al., 2006), para Fm. Piñón en la costa 

de Ecuador. 

Para adaptar al proceso del modelo PISI propuesto por Whattan y Stern (2015) 

tomamos como ejemplo el modelo geodinámico desarrollado entre 120-80 Ma en 

la costa sur de Ecuador durante este proceso se inició la serie magmática de 

Pascuales con influencia de datos geocronológicos (Samuel 2018),  

Reynaud menciona que el área de Guayaquil hubo un sótano de una edad de 

Cretácico y mencionando que los arcos de la isla estuvieron activos durante este 

periodo, de acuerdo a los estudios geoquímicos del basamento oceánico de (Allibon 

et al., 2008) mostró que, bajo la secuencia del arco de la isla, puede permanecer 

caliente durante mucho tiempo después de su formación y ser absorbido en la 

fuente. 

La Formación Las Orquídeas corresponde a una edad cretácico superior asignada 

por Reynuad 1999 y Luzieux 2006, observando en la (Figura 45) de un modelo PISI 

del desarrollo de la Serie Magmática de Pascuales y del arco de isla de la Fm. 

Orquídeas 95-85 Ma. Indicando que estas rocas volcánicas presentan 

características de arco de isla toleítico, con un contexto geodinámico que involucra 

un arco de la isla de magma muy activo, ver la Figura 49. Se observó el cierre de 

la actividad de arco, 85-80 Ma. Indicando que la actividad de arco volcánico de la 

Fm. Las Orquídeas no duro mucho tiempo dejando depósitos volcánicos, 20-200 m 

de lavas y brechas volcánicas de afinidad de arco de islas. 
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Figura  46 Modelo Geodinámico PISI Basado en estudios de Whattan y Stern (2015), modelo desarrollo de la 
serie magmática de Pascuales y arco de isla de la Formación Orquídeas elaborado por Samuel Macías y 

modificado por Victor Garcia. 

Figura  45 Modelo Geodinámico PISI Basado en estudios de Whattan  y Stern (2015), cierre de la actividad 
arco e inicio de la creación elaborado por Samuel Macías y modificado por Victor Garcia 
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CONCLUSIÓN 
 

- Los afloramientos ígneos estudiados en el sector Las Iguanas están formados por 

basaltos, andesitas, brechas y tobas volcanoclásticas con una alta alteración 

clorítica con texturas porfídicas y dacitas con vesículas rellenas de cuarzo y 

calcedonias clasificadas por el diagrama de Streckeisen. 

- En la petrografía se destacó la presencia de minerales muy alterados a cloritas y 

presencia de una pasta de carbonaticos posterior a la formación de las rocas. 

- Las muestras volcanoclásticas correspondería a tobas y brechas con cenizas finas 

y pequeños fragmentos líticos de origen hialoclásticos 

- Se las denominó como serie de basalto, andesitas y dacitas, las muestras 

tomadas en el sector las iguanas y presentando un magmatismo tipo toleítico 

evolucionando a una serie calco-alcalino desarrollado en un ambiente de arco de 

isla. 

- De acuerdo con las relaciones utilizadas para determinar las rocas geoquímicas 

tipo Adakita, ninguna de las rocas estudiadas pertenece a este grupo, por lo que se 

descarta que estén formadas por magma fundido en el fondo oceánico. 

- De acuerdo a las correlaciones en los diagramas multielementales Spider se 

observó una clara anomalía negativa para Nb y Ta, Evidenciando un origen de arco 

magmático para todas las muestras.  

- Con los resultados obtenidos con los diversos autores con respecto a estudios 

realizados a la Formación Las Orquídeas y estudios aledaños, están compuestas 

por rocas toleíticas y calco-alcalinas, indicando que pertenecen al mismo desarrollo 

de arco magmático. 
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RECOMENDACIÓN 
 

- Continuar con estudios petrográficos y geoquímicos de la Formación Las 

Orquídeas en los diferentes afloramientos expuestos: en Pascuales, Sabanilla, 

Petrillo y Villa Club. 

- Realizar una cartografía más detallada de la Formación Las Orquídeas con las 

bibliografías descrita por diversos autores y realizar una correlación geoquímica 

con estudios anteriores. 
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ANEXO 1 

 

 

Resultados del laboratorio de los elementos mayores, elementos traza y 

tierras raras (REE). Para las muestras: VG-001, VG-002, VG-003, VG-006, VG-

007, CA-001, BRV-001, GVI-002 
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Anexo 2: Tabla de descripción para rocas ígneas 
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Anexo 3: Muestras de las almohadillas andesitas con vacuolas   

 

 

 

 

Anexo 4: Afloramiento de la Fm. Orquídeas. pil-lav: Estructuras Almohadilladas de 

lavas andesíticas muy meteorizada vs: vulcano-sedimentos  


