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INTRODUCCIÓN
El estudio realizado al Intrusivo del cerro Cacharí que se ubica a 9 km al noreste
del centro del Cantón Babahoyo, tiene como principales objetivos detallar las
observaciones realizadas en jornadas de trabajo en campo y realizar el análisis
de muestras obtenidas e interpretación petrográfica en secciones delgadas.
Con la información litológica, obtenida del Mapa Geológico del Ecuador 2017
escala 1:1000000 del Instituto Geográfico Militar y de la Hoja Geológica N° 50
“San Miguel” escala 1:100000 se detallan las principales observaciones
geológicas en el presente trabajo.
Los muestreos realizados en el área de estudio corresponden a los principales
afloramientos que se presentan levemente meteorizados, debido a que no se
encuentran en contacto continuo con agentes físicos.
Las interpretaciones macroscópicas y microscópicas precisan la descripción del
tipo de textura y forma de cristalización para demostrar así una mayor
perspectiva de la distribución espacial de los minerales.
Como resultado del trabajo de titulación se realizó un mapa geológico del sector,
escala 1:5000; con la información del análisis e interpretación de las láminas
obtenidas de las muestras recolectadas en el levantamiento en campo.
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CAPITULO I

1.1.

Planteamiento del problema

El Cerro Cacharí, perteneciente al Recinto "La Pinela" del Cantón Babahoyo, es
un sector conocido por presentar escenarios adecuados para el desarrollo de
actividades turísticas enfocadas excursiones, área natural

de recreación,

escalada y fotografía.
Sin embargo, existe desconocimiento de la geología en general y de la
composición de la roca que constituye el cerro; por lo que se presenta la
necesidad de realizar estudios e investigaciones para comprender los procesos
geológicos que han generado la presencia de un macizo rocoso aislado que
resalta sobre una planicie aluvial.
Por tanto, para conocer la composición de la roca es necesario realizar una
investigación documentada en fuentes de información secundaria y un
levantamiento geológico para en campo determinar las características
mineralógicas y litológicas del sector.
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1.2.

Justificación

En el cerro Cacharí se realizan varias actividades turísticas, sin embargo
desconoce el origen y composición del macizo rocoso, que al ser estudiado se
podrá determinar su origen, despejando así la incógnita de su presencia que
resalta en medio de la llanura aluvial.
Un segmento muy reciente que está creciendo cada año en varios lugares
alrededor del mundo es el "geoturismo" (geoparques), por lo que es
indispensable conocer las características que componen las estructuras rocosas.
Ruchkys (citado por Nascimento et. al., 2007: 04) define al geoturismo como “un
segmento de la actividad turística que tiene al patrimonio geológico como su
principal atractivo y busca su protección por medio de la conservación de sus
recursos y de la sensibilización del turismo utilizando para esto la interpretación
de este patrimonio, tornándolo accesible al público además de promover su
difusión y el desarrollo de las Ciencias de la Tierra".
Al no existir estudios geológicos que permitan identificar los diferentes tipos de
rocas y eventos tectónicos ocurridos en el lugar de estudio, es importante
caracterizar las diferentes composiciones y texturas mineralógicas de las rocas
en base a secciones de láminas delgadas, esto nos permitirá obtener un mejor
conocimiento de los sucesos geológicos ocurridos en el sitio para poder
gestionarlo y presentarlo como potencial geoparque.
El Cerro Cacharí, al ser considerado como geoparque permitirá un mayor
desarrollo de la población del sector generando recursos económicos de manera
directa e indirecta.
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar las características geomorfológicas, estructurales y petrográficas del
"Cerro Cacharí" ubicado en el cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos-Ecuador.

1.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar las principales estructuras geológicas del Cerro Cacharí.
2. Determinar la composición mineralógica en base a secciones de láminas
delgadas.
3. Elaborar un mapa geológico del área de estudio a escala 1:5.000.
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CAPITULO II

2.1. Antecedentes

La ciudad de Babahoyo es considerada parte de la llanura costera del Ecuador,
presenta una topografía rigurosamente plana con pendientes menores al 2%. Se
pueden visualizar amplias planicies como consecuencia de las grandes
inundaciones del río Babahoyo, dicho proceso ha formado dinámicamente las
geoformas del lugar. Sin embargo, en medio de la planicie se levanta el Cerro
Cacharí con una altura aproximada de 400 msnm metros sobre el nivel del mar,
se encuentra constituido aparentemente por una roca ígnea intrusiva; cuya edad
posible es del Mioceno superior, es decir 12,5 millones de años. (Burgos, 2017).
Según la primera evaluación histórica que realizó un equipo de especialistas
liderado por el arqueólogo Marcos Suárez Capelo en el año 2003 manifestó que
en el Cerro Cacharí se hallaron grafías que datan desde hace más de 500 años.
(Suarez, 2004)
Las apreciaciones iniciales permitieron estimar que perteneció a la última cultura
de la cuenca del río Guayas, los denominados Milagro-Quevedo o el Reino de
los Chonos, aunque está por descubrirse si también fue utilizada en épocas
anteriores. (Suarez, 2004).
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2.2. Área de estudio

El área de estudio se encuentra ubicada en el Recinto "La Pinela”, perteneciente
a la parroquia Barreiro a 9 Km de la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos.
El cerro Cacharí es un macizo constituido por bloques de roca ácida - intermedia
en los que se realizan actividades turísticas y de recreación. La ventaja radica
en impulsar el desarrollo turístico en un espacio que beneficie a los habitantes
que viven alrededor del cerro Cacharí, mediante la planificación turística, social
y económica. (Burgos, 2017).

Figura 1. Actividades turísticas en el Cerro Cacharí

El área de estudio está conformada por una planicie con una superficie de 11,64
hectáreas y un perímetro de 1584,18 metros sobre la cual se levanta un macizo
rocoso de 0.54 ha y un perímetro de 367. 97 metros.
A continuación, se presenta una imagen satelital de ubicación del Cerro Cacharí
en la que se pueden visualizar las condiciones físicas actuales del área de
estudio (Ver figura 2).
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Figura 2. Mapa de Ubicación del área de estudio
Fuente: Google Earth, (2020)

2.3. Vía de Ingreso

Para acceder al cerro Cacharí se lo puede realizar mediante vía terrestre por
la vía Babahoyo- Jujan-Yaguachi-Guayaquil y la segunda mediante transporte
fluvial desde el Malecón 6 de Octubre en Babahoyo.

Figura 3. Vía de Ingreso al Cerro Cacharí
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2.4. Caracterización física del área de estudio

2.4.1. Climatología

El cantón Babahoyo se caracteriza como zona de vida de Bosque Tropical Seco
avanzando a Matorral según Cañadas; sin embargo, en el Sistema de
Clasificación de Koppen, que tiene en cuenta las condiciones de precipitación y
temperatura del sector, para el área de estudio se determina como “Aw sabana
tropical“ que concierne a una sábana baja de acumulación de agua y sedimentos
que vienen de la parte superior de la cuenca del río Babahoyo. (GAD del Cantón
Babahoyo, 2014 - 2020).
El comportamiento de las precipitaciones en el cantón Babahoyo van desde
2.500 mm – 2.600 mm en las zonas cercanas a las estribaciones de la Cordillera
de los Andes y en las zonas orientadas hacia el cantón Salitre presentan
precipitaciones entre 1.600 mm – 1700 mm.
En el área urbana de la cabecera cantonal Babahoyo de acuerdo al Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología en los Anuarios Meteorológicos se
establecen que las precipitaciones presentan una intensidad media de 1.700mm
a 1.800 mm.

2.4.2. Hidrología

La hidrología del cantón Babahoyo se caracteriza por la convergencia de los ríos
Catarama y San Pablo formando el río Babahoyo, que pertenece a la sub-cuenca
del río Babahoyo y forma parte de la Cuenca del río Guayas.
El río Babahoyo toma una dirección hacia el SW y junto con el río Daule son los
principales tributarios del río Guayas.
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La sub-cuenca del río Babahoyo se origina desde la cordillera de los Illinizas y
se extiende a lo largo de la costa, en su recorrido presenta geoformas como
extensas llanuras aluviales bajas y valles fluviales.
Existen además un gran número de afluentes a lo largo de la provincia de Los
Ríos que llevan caudales de agua al río Babahoyo generando una fuente de
abastecimiento del recurso hídrico para las actividades agrícolas y ganaderas
del cantón.
En el recinto Recinto "La Pinela”, donde se encuentra ubicado el área de estudio
se presentan pequeños esteros afluentes al río Babahoyo, estos cuerpos
hídricos mantienen un mayor caudal en temporada lluviosa, mientras que en
temporada seca, el agua disminuye de manera considerable.

2.4.3. Geomorfología y Relieve

La presencia de las vertientes de la cordillera de Los Andes como factor erosivo
hídrico y los eventos meteorológicos ocurridos en tiempos geológicos, modelan
la superficie del suelo y han dado lugar a la formación de pequeños valles,
relieves medios y montañosos, planicies y pequeños encañonamientos. Citamos
algunos de las formas de relieves que modelan la Provincia de Los Ríos: Bancos
y Diques Aluviales, Cauces Abandonados, Colinas Altas, etc. (PDOT, 2012)
El Cantón Babahoyo presenta áreas de relieve ligeramente moderado. En la
mayor parte de su extensión territorial los relieves son planos, con pendientes
moderadas de 2 a 20 %; mientras que en las zonas de transición heterogéneas
se encuentran pendientes fuertes mayores a 70%.

Figura 4. Geomorfología del área de estudio
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Babahoyo se caracteriza por presentar un elevado porcentaje de terreno plano
con escasas elevaciones que no sobrepasan los 500 metros sobre el nivel del
mar.
En el área de estudio, la pendiente va de 40 a 70% en el macizo rocoso, en
sector al NW del cerro presenta una pendiente suave de 2 a 5 %, en el flanco
sur hasta el sector NE del cerro se presentan pendientes planas de 0 a 2% según
el levantamiento de cartografía temática, escala 1:25.000, lotes 1 y 2. (Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015).

Figura 5. Mapa de pendientes del área de estudio
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015)

En cuanto a las geoformas, el área de estudio presenta un Cerro Testigo
(Cacharí) rodeado por un nivel ondulado o plano con presencia de agua en
temporada lluviosa y un área de Basin que es una Depresión en la llanura aluvial
reciente que favorece el estancamiento tanto de las aguas de desborde como
de las lluvias. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015). (Ver figura
8).
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Mientras que el Ministerio del Ambiente establece que el área de estudio
presenta costa es el relieve general, un macrorelieve de llanura y el mesorelieve
corresponde a llanura aluvial. ( (Ministerio del Ambiente y Agua, 2012)

Figura 6. Cerro Testigo del área de estudio

Figura 7. Mapa de geoformas del área de estudio.
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015)
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2.2.4. Suelos
La cuenca baja del río Babahoyo presenta características geológicas de origen
fluvial, correspondientes a la llanura aluvial sobre aluviones recientes como
arenas, limos y arcillas.
La cuenca alta en cambio, proviene de los relieves sedimentarios sobre arcillas
terciarias, del tipo que corresponden a las llanuras y ondulaciones sobre
sedimentos detríticos cuaternarios.
En el área de estudio se presentan suelos francos y arcillosos, según los datos
proporcionados en el levantamiento de cartografía temática, escala 1:25.000,
lotes 1 y 2 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015). (Ver figura 10).
Los

suelos

francos

están

caracterizados

por

presentar

cantidades

aproximadamente iguales de arcilla, limo y arena.
Son suelos que generan elevada productividad agrícola, debido a su textura
relativamente suelta, otorgada por la arena, a su fertilidad procedente de los
limos incluidos y al mismo tiempo con adecuada retención de humedad por la
arcilla presente.
Los suelos arcillosos son aquellos en cuya composición de partículas (textura)
predominan las partículas menores a un diámetro de 0,002 mm (denominadas
arcillas). Las arcillas son muy importantes en la fertilidad del suelo. Retienen las
sales minerales al formar agregados con el humus y son buenas en la retención
de humedad.
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Figura 8. Suelos del área de estudio

Figura 9. Mapa de suelo del área de estudio
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015)
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2.2.5. Geología Regional
El Ecuador está atravesado en su tercio occidental por la gran Cordillera de los
Andes. De este fenómeno geológico dependen todas sus condiciones
orográficas, hidrográficas, climatológicas, biológicas y las etnográficas en gran
parte. Las montañas del Ecuador en su mayoría integran la Cordillera principal o
están ligadas al levantamiento de los Andes.
El desarrollo de los sistemas fluviales depende directamente de la configuración
de las montañas en su dirección y extensión. El clima y las condiciones
meteorológicas del país se hallan en dependencia de las altas montañas y sin
ellas serian inexplicables; lo mismo podemos decir de las zonas vegetales y de
la distribución de la vida animal, que dependen del clima. (Wolf, 1892)
En la Provincia de Los Ríos de Oeste a Este, comprende dos regiones: la parte litoral
que forma parte de la cuenca del río Guayas con las formaciones San Tadeo, Balzar,
Borbón y zonas de depósitos aluviales, rocas intrusivas mayormente del cuaternario;
y las estribaciones de la cordillera de Los Andes con las formaciones Piñón, Apagua,
Macuchi y rocas intrusivas. (PDOT, 2012)

Se encuentran varias formaciones geológicas; las mismas que se detallan a
continuación según el periodo de origen.
Tabla 1. Formaciones geológicas del Cantón Babahoyo

Fuente: POT del Cantón Babahoyo, 2014 – 2020.
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Se puede establecer que el periodo Cuaternario tiene la mayor cobertura el 89%
del territorio provincial. (GAD del Cantón Babahoyo, 2014 - 2020).

Figura 10. Cobertura de territorio según la formación geológica - Cantón Babahoyo
Fuente: POT del Cantón Babahoyo, 2014 – 2020.

Según la hoja geológica de San Miguel, en el área de estudio se presentan las
siguientes formaciones:
Formación Macuchi
Las lavas de la formación Macuchi son andesitas basálticas holocristalinas, de
color gris-verdoso. Fenocristales de plagioclasas (andesita cálcica a labradorita
sódica) y clinopiroxeno, pueden constituir el 30% de la roca, además de la
presencias de basaltos y grabos en algunas partes de la cordillera occidental.
Las rocas volcanoclasticas volumétricas mas importantes son de dos tipos.
El tipo principal consiste en areniscas y limonitas volcánicas grises, son
pobremente seleccionadas y en capas planas con promedio de 1m de espesor.
Las rocas volcánicas incluyen granos angulares de cuarzo, plagioclasas y lavas
cloritizadas.
Terrazas
Terrazas indiferencias a un nivel más alto que los depósitos aluviales extensos
de la cuenca del Guayas.
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Depósitos coluviales
En el valle del rio Chimbo se encuentran depósitos de cantos rodados en una
base arenácea de unos 50 m.
Depósitos Aluviales
La parte occidental del área del estudio está cubierta por depósitos aluviales
extensos casi sin rasgos de terrazas, fueron depositados por inundaciones de
ríos desde las montañas a la cuenca del Guayas.
Intrusivos
Se presentan rocas granodioritas de horblendas del Batolito de las Guardias
afloran en la parte este del área de estudio, no se encuentran foliado y
petrográficamente es similar a los abundantes cuerpos más pequeños.
Estructuras
La formación Macuchi en esta zona no se encuentra metamorfizada
regionalmente pero los sedimentos tienen a menudo un clivaje subparalelo a la
estratificación. Los buzamientos son fuertes casi en todas partes debidos a
pliegues cerrados . El fracturamiento local es fuerte, el lineamiento fotogeológico
recto y prolongado de dirección N a través de chillanes es probablemente una
falla afecta directamente al lugar de estudio.
A continuación, se presenta el mapa de San Miguel, donde se visualizan las
características geológicas regionales del sector.
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Figura 11. Mapa geológico de San Miguel 2020)
Fuente: Instituto Geográfico Militar (1979)

2.2.6. Geología local

En la geología local se evidencia la presencia de rocas volcánicas intrusivas con
aparente afinidad tonalítica, en contacto con depósitos aluviales cuaternarios,
tales como arcillas, limos y gravas que forman parte de la cuenca baja del Río
Guayas. Hacia el Este afloran depósitos volcánicos de edad plio-pleistocénicos
e intrusivos ígneos según lo establecido en la hoja geológica “San Miguel” del
Instituto Geográfico Militar en 1976. (Ver figura 12).
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Figura 12. Hoja geológica de San Miguel
Fuente: Instituto Geológico Militar (1979)

Según el levantamiento de cartografía temática, escala 1:25.000, lotes 1 y 2 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; en el área de estudio
se encuentra la presencia del Cerro Cacharí, perteneciente a la Formación
Macuchi rodeado de depósitos aluviales. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, 2015) y con el presente trabajo de titulación se corroborará lo establecido
y se actualizará la información en caso de ser necesario. (Ver figura 13).

Figura 13. Mapa geológico del cerro Cacharí
Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2015)
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2.5 Marco teórico

2.5.1. Petrografía

La Petrografía es una rama de la petrología que se encarga de la descripción y
clasificación de las rocas a través de la observación microscópica de secciones
o láminas delgadas en un microscopio petrográfico.
La clasificación se realiza según la textura y la composición mineralógica. Este
tipo de estudio permite identificar una serie de características y/o propiedades
evaluables en los cristales y la relación que existen entre ellos, permitiendo
establecer la composición de la roca principalmente la naturaleza y su
paragénesis. (Servicio Geológico Mexicano, 2020).

2.5.1.1. Petrografía en rocas ígneas

La petrografía de rocas ígneas se fundamenta en la textura. Las texturas de las
rocas ígneas están condicionadas desde su origen y pueden ser:
Holocristalinas: están formadas completamente por cristales con un porcentaje
mayor al 90%.

Figura 14. Esquema de rocas holocristalinas
Fuente: Altas de rocas ígneas – Universidad de Madrid
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Holohialinas: están formadas por vidrio con más del 90% de su composición.

Figura 15. Esquema de rocas holohialinas
Fuente: Altas de rocas ígneas – Universidad de Madrid

Hipocristalinas o merocristalinas: están formadas por vidrio y cristales sin que
ninguno de los dos términos supere el 90% en volumen.

Figura 16. Esquema de rocas Hipocristalinas o merocristalinas
Fuente: Altas de rocas ígneas – Universidad de Madrid

2.5.2. Elaboración de láminas o secciones delgadas

Las láminas o secciones delgadas son cortes que se realizan en rocas para su
análisis microscópico. La muestra de roca de un espesor de unas 30 µm que se
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adhieren a láminas de vidrio mediante resina, para posteriormente ser
recubiertas con un cubre objetos. La finalidad de preparar una lámina delgada
dejándola a 30 µm es para permitir que la luz la atraviese y así poder identificar
los minerales que componen la muestra de roca. (Araúz, 2016).

2.5.2.1.1. Propiedades ópticas de los minerales [ Nicoles paralelos]

Las propiedades de los minerales en nicoles paralelos se mencionan a
continuación:
Color: Los minerales se pueden presentar; incoloros, opacos o
coloreados.
Pleocroísmo: se refiere a la variación del color o la intensidad que obtiene
el mineral al girar manualmente la platina del microscopio.
Forma y hábito: está condicionado por su cristalización, el desarrollo y
forma de un mineral pueden ser: euhedral (o automorfo), buen desarrollo
de sus caras y definición de ellas; subhedral (hipidiomorfo o
subautomorfo), presenta una definición moderada en sus caras; o
anhedral (o xenomorfo), no presenta caras definidas y su forma es
irregular.
Relieve: puede ser alto, moderado o bajo según el índice de refracción
del mineral y del medio de montaje con el cubreobjetos.
Exfoliación y fractura: aparece como una línea sombreada que está
relacionada al tipo de estructura propia del mineral.
Alteración: este proceso es ocasionado por la interacción con aguas
meteóricas, temperatura, pH, etc.
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2.5.2.1.2. Nicoles cruzados

El análisis de secciones delgadas en nicoles cruzados se produce al pasar por
un plano las diferentes ondas luminosas mientras se absorben las que se
mantienen vibrando en otras, se denomina polarización de luz, las sustancias
transparentes mediante este fenómeno se dividen en 2 grupos:
Isótropos: hace referencia a sustancias como: gases, líquidos y el vidrio,
y los cristales que pertenecen al sistema cúbico, debido a que la luz viaja
a la misma velocidad en todas sus direcciones.
Anisótropos: Conformada por todos los cristales en que las ondas viajan
en velocidades diferentes, no incluye al sistema cúbico.
Los minerales al ser sometidos a luz polarizada presentan las siguientes
características:
Birrefringencia: característica que separa en dos secciones un rayo
luminoso y depende de factores como el ángulo de incidencia.
Ángulo de extinción: característica óptica que depende el color del
mineral al realizar un giro a la platina del microscopio.
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CAPITULO III

3.1. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto de titulación se empleó la siguiente
metodología basada en tres etapas para cumplir con cada uno de los objetivos
planteados, como se presenta a continuación:

PRIMERA ETAPA

• Levantamiento geológico

SEGUNDA ETAPA

• Elaboración y análisis de secciones
delgadas.

TERCERA ETAPA

• Actualización del mapa geológico del
área de estudio.

Figura 17. Metodología del trabajo de titulación
Elaborado por: Torres, D. (2020).

3.1.1. Equipos y materiales

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se emplearon los siguientes
equipos y materiales
•
•
•
•
•
•

Mapas
Tablero portátil
GPS
Brújula Brunton
Martillo de geólogo
Mapas temáticos del área
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libreta de campo
Lápiz y bolígrafos
Borrador de goma blanco
Cámara digital
Spray
Lupa geológica (10x- 20x)
Maquina cortadora de roca
Muestras de rocas (2kg por muestra)
Laminas delgadas de muestras
Microscopio de luz polarizada
Cartas topográficas
Mapa geológico
Laptop
Softwares ArcGis 10.3.
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel

3.1.2. Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se emplearon varios métodos
que se detallan en las diferentes etapas como se establece a continuación.

3.1.2.1. Primera etapa: Levantamiento geológico

La caracterización geológica permite comprender los rasgos mineralógicos,
litológicos y la paragénesis de las rocas por lo que es muy relevante el desarrollo
del presente estudio.
Para la identificación de las principales estructuras geológicas y afloramientos
del Cerro Cacharí, se realizó la revisión bibliográfica de trabajos anteriores en
fuentes oficiales de información para corroborar en campo, para lo cual fue
necesario la elaboración de mapas preliminares del área de estudio (Ver Anexo
9).
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En campo se realizó el reconocimiento del sector y la caracterización de 40
estaciones de observación determinadas de manera aleatoria en relación a los
afloramientos visibles y afloramientos cubiertos del área de estudio (Ver tabla 2).
En la figura 18 se puede visualizar la imagen satelital con los puntos de estación
determinados en campo.
Tabla 2. Estaciones del levantamiento geológico
COORDENADAS UTM
DATUM WGS84 ZONA 17 SUR
PUNTO

X

Y

DESCRIPCION

1

670659,00

9803358,00

ESTACION 1

2

670696,00

9803322,00

ESTACION 2

3

670709,00

9803270,00

ESTACION 3

4

670752,00

9803223,00

ESTACION 4

5

670773,00

9803218,00

ESTACION 5

6

670820,00

9803168,00

ESTACION 6

7

670884,00

9803164,00

ESTACION 7

8

670934,00

9803167,00

ESTACION 8

9

670992,00

9803169,00

ESTACION 9

10

671071,00

9803174,00

ESTACION 10

11

670755,00

9803245,00

ESTACION 11

12

670720,00

9803311,00

ESTACION 12

13

670749,00

9803326,00

ESTACION 13

14

670801,00

9803210,00

ESTACION 14

15

670905,68

9803231,26

ESTACION 15
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16

670958,86

9803270,95

ESTACION 16

17

671047,76

9803330,48

ESTACION 17

18

671139,04

9803301,90

ESTACION 18

19

671196,19

9803278,88

ESTACION 19

20

671249,38

9803257,45

ESTACION 20

21

671289,86

9803206,65

ESTACION 21

22

671247,79

9803148,71

ESTACION 22

23

671205,72

9803129,66

ESTACION 23

24

671200,96

9803197,13

ESTACION 24

25

671069,99

9803243,17

ESTACION 25

26

671129,52

9803211,42

ESTACION 26

27

671133,49

9803139,98

ESTACION 27

28

671006,49

9803233,64

ESTACION 28

29

670996,17

9803295,55

ESTACION 29

30

670900,92

9803411,44

ESTACION 30

31

670952,51

9803373,34

ESTACION 31

2

670835,83

9803401,92

ESTACION 32

33

670829,48

9803357,47

ESTACION 33

34

670781,86

9803355,88

ESTACION 34

35

670734,23

9803397,95

ESTACION 35

36

670689,78

9803377,31

ESTACION 36

37

670874,73

9803347,94

ESTACION 37
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38

670908,06

9803285,23

ESTACION 38

39

670859,64

9803282,85

ESTACION 39

40

670814,40

9803313,81

ESTACION 40

Figura 18. Estaciones del levantamiento geológico (Torres, D. (2020).
Fuente: Google Earth, (2020)

De las 40 estaciones se identificaron cinco zonas de mayor interés geológico de
los cuales se tomaron las muestras para el análisis en secciones delgadas.
En la tabla 3 se detallan las características de ubicación de los sitios de muestreo
realizados en campo y en el anexo 8 se presenta la descripción de las 40
estaciones analizadas en campo.

46

Tabla 3. Muestreos de levantamiento geológico
COORDENADAS UTM DATUM WGS 84
CÓDIGO

MUESTREO

ESTACIÓN

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
X

Y

DT - 001 MUESTREO 1

ESTACIÓN 37

670874,73

9803347,94

DT - 002 MUESTREO 2

ESTACIÓN 38

670908,06

9803285,23
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COORDENADAS UTM DATUM WGS 84
CÓDIGO

DT - 003

MUESTREO

ESTACIÓN

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
X

Y

MUESTREO 3

ESTACIÓN 39

670859,64

9803282,85

DT - 004 MUESTREO 4

ESTACIÓN 40

670814,40

9803313,81
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COORDENADAS UTM DATUM WGS 84
CÓDIGO

MUESTREO

DT - 005 MUESTREO 5

ESTACIÓN

ESTACIÓN 33

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
X

Y

670829,48

9803357,47

Fuente: Torres, D., (2020)
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En la siguiente imagen se pueden identificar las estaciones de muestreo de las
zonas de interés geológico del área de estudio.

Figura 19. Puntos de muestreo del levantamiento geológico
Fuente: Google Earth, (2020)

Posterior al levantamiento geológico, se realizó la fotointerpretación para identificar
estructuras geológicas en el área de estudio para lo cual se siguió los siguientes
pasos:
1. Imprimir imágenes satelitales del área de estudio.
2. Colocar las imágenes satelitales bajo el estereoscopio.
3. Observar, reconocer y ubicar los diferentes elementos geológicos en la
imagen satelital.
4. Graficar e interpretar los elementos identificados en las imágenes satelitales
para la actualización del mapa geológico del área de estudio.
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3.1.2.2. Segunda etapa: Elaboración y análisis de secciones delgadas.

Una vez obtenidas las muestras en campo para conocer la composición
petrográfica se procedió a la elaboración de láminas delgadas utilizando la
metodología se detalla a continuación.

3.1.2.2.1. Metodología en la elaboración de láminas delgadas

Para determinar la elaboración de láminas delgadas se siguieron los siguientes
pasos:
1. Obtenida la muestra de roca en campo, del sitio de interés se procedió al
corte en forma de prisma rectangular, para este caso fue de 50x30x10 mm.
2. A continuación, se realizó el pegado de la muestra cortada al vidrio
portaobjetos y se realizó un corte con plano paralelo al vidrio para conseguir
un diámetro de 1 a 0.5 milímetros aproximadamente.
3. Para finalizar se procedió a pulir mediante abrasivos la parte expuesta para
una mejor apreciación de características mineralógicas de la roca.

3.1.2.2.2. Metodología para la descripción petrográfica bajo microscopio de
luz polarizada

Para la descripción petrográfica se realizó el análisis microscópico de las láminas
de sección delgada, el mismo que permitió determinar las características de origen,
analizando las propiedades ópticas de los minerales con el uso del prisma de nicol,
las mismas que se mencionan a continuación:
Tabla 4. Propiedades ópticas de los minerales

NICOLES PARALELOS
Opacidad

NICOLES CRUZADOS
ILUMINACIÓN
ORTOSCÓPICA

ILUMINACIÓN
CONOSCÓPICA
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Forma y tamaño
Exfoliación

Clase óptica: isotropía /
anisotropía

Relieve

Colores de interferencia

Clase óptica: uniáxica /
biáxica

Color y pleocroismo

Ángulos de extinción

Signo óptico

Macías
IDENTIFICACIÓN DEL MINERAL
Fuente: (Universidad de Alicante, 2020)

3.1.2.2.3. Metodología para la cuantificación de minerales de secciones
delgadas
Para la determinación de la composición mineralógica de las muestras y cuantificar
el porcentajes de minerales presentes fue necesario obtener fotografías con una
escala y de un lugar representativo de la sección delgada. Esto permitió realizar el
conteo al 100% de los componente de la roca.
Se elaboró una malla de 20 columnas x 15 filas para la representación de la
fotografía; los minerales en observación se los clasificó mediante una gama de
colores, lo cual cada cuadricula tendrá un color diferente por cada mineral
identificado.

Figura 20. Ejemplo de malla digital y ubicación de color de un mismo mineral observado y su
distribución.
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Por medio de una regla de tres en base a la representación de la fotografía en la
malla se determinó el porcentaje de la composición de cada mineral presente en la
lámina.
Para el análisis de las muestras se procedió a comparar las descripciones
litológicas de campo de las muestras con diagramas para clasificación litológica de
rocas intrusivas y volcánicas (Streckeisen, 1974).

Figura 21. Diagrama de Streckeisen y ejemplo de cálculo porcentual de minerales para definir
nombre a una roca (Streckeisen, 1974).

Tabla 5. Cálculo porcentual de minerales

Fuente: (Streckeisen, 1974).
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Figura 22. Diagrama de Streckeisen para clasificación de rocas ígneas
(Streckeisen, 1974).
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3.1.2.2.4. Metodología para la descripción de las láminas

Para la descripción del análisis de las láminas se utilizó las siguientes fichas:
Tabla 6. Ficha para descripción macroscópica de la muestra
UBICACIÓN DE LA MUESTRA
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA
X

Y

FOTOGRAFÍA

Muestra macroscópica

DE LA MUESTRA

Ubicación:
Grupo genético:
Contenido mineralógico:
Textura:
Grado de cristalinidad:
Tamaño de los cristales:
Forma cristalina:
Color de corte reciente:
Color de intemperismo:
Estructura:
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Correlación y edad probable:
Clasificación:
Distribución:
Espesor expuesto:
Fuente: Torres, D., (2020)

Tabla 7. Ficha para la descripción de secciones delgadas

CÓDIGO DE LA MUESTRA

NOMBRE DE LA ROCA:

FOTOGRAFÍA

DE LA LÁMINA EN
MICROSCOPIO

DESCRIPCIÓN

ESTUDIO MICROSCÓPICO:

APROXIMADO DE MINERALES:

CARACTERÍSTICAS

DE

LOS

MINERALES:

CONCLUSIONES:
Fuente: Torres, D., (2020)
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3.1.2.3. Tercera etapa: Actualización del mapa geológico del área de
estudio.
El mapa geológico del Cerro Cacharí se realizó en base a los datos de la libreta de
campo y con el resultado de la caracterización geológica y el resultado del análisis
de láminas en secciones delgadas.
En el Software ArcGis 10.3 se crearon archivos shapefile con las coberturas
temáticas para la representación de las distintas litologías y estructuras geológicas.
Para la elaboración del mapa geológico del área de estudio se siguieron los
siguientes pasos:
1. Se ingreso al programa ARCGIS 10.3
2. Se asignó el sistema de coordenadas WGS84 ZONA 17 S
3. Se agregaron las capas temáticas (Puntos de muestreo y puntos de
estación)
4. Se crearon nuevos shapefile de polígonos para la graficar la litología, según
los resultados de la caracterización macroscópica y microscópica realizada
en el presente estudio.
5. A continuación, se graficaron las fallas inferidas mediante fotointerpretación.
6. Se agregaron elementos emergentes para complementar y dar formato al
mapa.
7. Por último, se guardó el mapa realizado.
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CAPITULO IV

4. Resultados

4.1. Principales características geológicas del Cerro Cacharí.

En base al levantamiento realizado en campo y a la caracterización geológica del
sector de las 40 estaciones, se evidenció que la presencia de estructuras plano
lineales ígneas de material máfico en la roca encajante de afinidad tonalítica.
Además, se logró identificar enclaves microgranulares de tipo elipsoidales a lo largo
de todo el macizo rocoso.

Figura 23. Planos lineales en roca tonalítica

Una de las características geológicas más relevantes del área de estudio fue la
presencia de dos fallas geológicas de rumbo, cuyos planos de falla no se
identificaron con exactitud debido a la presencia de abundante vegetación.
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A continuación, se detallan los datos estructurales de las fallas geológicas del área
de estudio.

Tabla 8. Datos estructurales del área de estudio

COORDENADAS
FALLAS
INFERIDAS

UTM – WGS84
X

Falla 1

Falla 2

Y

670874,73 9803347,94

670859,64 9803282,85

DATOS
ESTRUCTURALES

DESCRIPCIÓN

350°/25°

Presencia de material
milonítico leve asociado a
movimiento de bloques.

310°/30°

Presencia de material
milonítico leve asociado a
movimiento de bloques.

Fuente: Torres, D (2020)

4.2. Análisis de secciones delgadas
Como se especificó en la metodología, de las muestras obtenidas en campo se

realizaron láminas de secciones delgadas para el caracterización microscópica. Los
resultados de dicho análisis se detallan a continuación:

4.3.1. Muestra 1: DT-001

A continuación se describe la coordenada de ubicación y la descripción
macroscópica de la muestra número uno (DT-001).
Tabla 9. Descripción de la muestra DT-001

UBICACIÓN DE LA MUESTRA 1
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA
X

Y
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DT-001

670874,73

9803347,94

Muestra macroscópica

Ubicación:

Cerro Cacharí- Babahoyo

Grupo genético:

Plutónico intrusivo

Contenido mineralógico:

Presencia de fenocristales de plagioclasas bien
desarrolladas, biotitas, feldespatos, cuarzo.

Textura:

Equigranular

Grado de cristalinidad:

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

Tamaño de los cristales:

Los cristales poseen un tamaño promedio de
0.5 a 1 mm.

Forma cristalina:

Subautomorfo-Hipidiomorfa (no conserva toda
sus formas cristalinas).

Color de corte reciente:

Gris- blanquecino

Color de intemperismo:

Pardo

Estructura:

Presencia de enclaves y xenolitos
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Correlación y edad probable: Cuerpos graníticos?
Clasificación:

Roca granitica

Distribución:

Zona de planicie costera

Espesor expuesto:

25 metros
Fuente: Torres, D (2020)

En base al análisis de secciones delgadas de la muestra DT-001 se pueden
establecer los siguientes resultados:
Tabla 10. Análisis de secciones delgadas - Muestra DT - 001

CÓDIGO DE LA MUESTRA
NOMBRE DE LA ROCA:

DT-001
TONALITA

Análisis de sección delgada de la Muestra DT-001
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Microfotografía en luz polarizada (Fotografía derecha):
Se puede identificar con color de primer orden
plagioclasas con una leve alteración sericítica en sus
núcleos, los cristales de cuarzo se encuentran bien
definidos en sus bordes, las biotitas se presentan con
colores de segundo orden, están ligeramente alteradas a
DESCRIPCIÓN

clorita.

Microfotografía

en

luz

natural

(Fotografía

izquierda) Se observan los minerales incoloros de
plagioclasas y cuarzo de formas anhedrales, los
ferromagnesianos como la biotita tienen un color marrón
verdoso, y presentan un clivaje bien desarrollado, en sus
bordes algo meteorizados y alterados con tinte verdoso.
Magnificación X50.

Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales
ESTUDIO
MICROSCÓPICO:

APROXIMADO DE
MINERALES:

similar, se observan los cristales de forma euhedral a
subhedral

Plagioclasas

25– 30%

Cuarzo

30 – 35 %

Biotita

25 – 30%

Sericita

1–5%

Feldespato

1 – 5%

Clorita

10 – 15 %

TOTAL

100%
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Plagioclasas.- Definidas por la presencia de maclas,
algunas presentan zonación con presencia de sericita, las
características son de tipo sódica- albita, sus bordes se
encuentran bien definidos.
CARACTERÍSTICAS Cuarzo.- Se encuentran formando acumulaciones junto
a las plagioclasas, los colores de identificación varían de
DE LOS
MINERALES:

blancos a grises en primer orden y un bajo relieve.
Micas.-

Cristales de biotita, con birrefringencia de

segundo orden, una parte de las micas ferromagnesianas
presentan

alteración a clorita, por su pleocroísmo

cambiante se ha identificado como biotitas.

La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas)
CONCLUSIONES:

algunos están en sus bordes cloritizados y con clivaje
bien desarrollado.
Fuente: Torres, D (2020)

Tabla 11. Determinación de porcentaje de minerales - Muestra DT-001

Fuente: Torres, D (2020)
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Figura 24. Diagrama QAPF - Muestra DT – 001
Fuente: Torres, D (2020)
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4.3.2. Muestra 2: DT-002
La coordenada de ubicación de la muestra DT-002 se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 12. Descripción de la Muestra DT-002

UBICACIÓN DE LA MUESTRA 2
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA

DT-002

X

Y

670908,06

9803285,23

Muestra macroscópica

Ubicación:

Cerro Cacharí- Babahoyo

Grupo genético:

Plutónico intrusivo

65

Contenido mineralógico:

Presencia de fenocristales de plagioclasas,
biotitas levemente alteradas y cuarzo

Textura:

Equigranular

Grado de cristalinidad:

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

Tamaño de los cristales:

Los cristales poseen un tamaño promedio de
0.5 a 1 mm.

Forma cristalina:

Subautomorfo-Hipidiomorfa

(no

conserva

todas sus formas cristalinas).

Color de corte reciente:

Gris- blanquecino

Color de intemperismo:

Pardo

Estructura:

Presencia de xenolitos

Correlación y edad probable:

Cuerpos graníticos?

Clasificación:

Roca granitica

Distribución:

Zona de planicie costera

Espesor expuesto:

40 metros
Fuente: Torres, D (2020)
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En base al análisis de secciones delgadas de la muestra DT-002 se pueden
establecer los siguientes resultados:
Tabla 13. Análisis de secciones delgadas - Muestra DT - 002
CÓDIGO DE LA MUESTRA

DT-002

NOMBRE DE LA ROCA:

TONALITA

Análisis de sección delgada de la Muestra DT-002

Microfotografía en luz polarizada (Fotografía derecha):
Se pueden identificar con colores de primer orden a
plagioclasas y cuarzo (parte central), los tamaños de los
fenocristales son heterogéneos, los cristales tienen buen
desarrollo. En la parte central de la fotografía se observa
DESCRIPCIÓN

una concentración de minerales ferromagnesianos,
principalmente biotita con clivaje bien desarrollado y
colores de birrefringencia de segundo orden. Algunas
biotitas están cloritizadas en su totalidad. Magnificación
X50.

Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales
ESTUDIO
MICROSCÓPICO:

similar, se observa los cristales de forma euhedral a
subhedral
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APROXIMADO DE
MINERALES:

Plagioclasas

35– 40%

Cuarzo

15 – 20 %

Biotita

25 – 30%

Sericita

1 – 10 %

Feldespato

1 – 5%

Clorita

10 – 15 %

TOTAL

100%

Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados
polisintéticos, en algunos se observa zonación, tienen
características de albita, son de formas desarrolladas,
sus bordes están limpios. De formas euhedrales a
subhedrales. El relieve es moderado, algunos cristales
presentan un ángulo extinción inclinado.
Cuarzo. - Se encuentran en pequeñas acumulaciones y
CARACTERÍSTICAS DE
LOS MINERALES:

dispersos

formando

cristales

con

formas

poco

desarrolladas, de relieve bajo y colores grises de primer
orden; en la roca se observan acumulaciones.
Micas: Cristales de biotita, con birrefringencia de segundo
orden, gran parte de los ferromagnesianos están en sus
bordes alterados a clorita, por su pleocroísmo cambiante
se han identificado como biotitas, algunos cristales
presentan un clivaje bien desarrollado.

Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de
CONCLUSIONES:

plagioclasas formando acumulaciones, algunas junto al
cuarzo.
Fuente: Torres, D (2020)
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Tabla 14. Determinación de porcentaje de minerales - Muestra DT-002

Fuente: Torres, D (2020)

Figura 25. Diagrama QAPF - Muestra DT - 002
Fuente: Torres, D (2020)
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4.3.3. Muestra 3: DT-003
A continuación se describe la coordenada de ubicación de la muestra DT-003 y el
registro fotográfico.
Tabla 15 . Descripción de la Muestra DT-003
UBICACIÓN DE LA MUESTRA 3
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA

DT-003

X

Y

670859,64

9803282,85

Muestra macroscópica

Ubicación:

Cerro Cacharí- Babahoyo

Grupo genético:

Plutónico intrusivo

Contenido mineralógico:

Presencia de fenocristales de plagioclasas,
minerales

ferromagnesianos

como

anfíboles, cuarzo, biotitas.

Textura:

Equigranular
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Grado de cristalinidad:

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

Tamaño de los cristales:

Los cristales poseen un tamaño promedio
de 0.5 a 1 mm.

Forma cristalina:

Subautomorfo-Hipidiomorfa (no conserva
toda sus formas cristalinas).

Color de corte reciente:

Gris- blanquecino

Color de intemperismo:

Pardo

Estructura:

Presencia de xenolitos

Correlación y edad probable:

cuerpos graníticos?

Clasificación:

roca granitica

Distribución:

zona de planicie costera

Espesor expuesto:

30 metros
Fuente: Torres, D (2020)

En base al análisis de secciones delgadas de la muestra DT-003 se pueden
establecer los siguientes resultados:
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Tabla 16. . Análisis de secciones delgadas - Muestra DT - 003

CÓDIGO DE LA MUESTRA

DT-003

NOMBRE DE LA ROCA:

TONALITA

Análisis de sección delgada de la Muestra DT-003

Microfotografía en luz polarizada (Fotografía derecha):
Se puede identificar con colores de primer orden tonos
grises y blanco para las plagioclasas y el cuarzo, con
cristales desarrollados de forma euhédricos y subédricos
de tamaños heterogéneos. La roca es cristalina
conformada por minerales siálicos en mayor porcentaje
DESCRIPCIÓN

en relación con los ferromagnesianos (biotitas y trazas de
hornblendas). Se observan algunas plagioclasas con
anillos de zonación. Microfotografía en luz natural
(fotografía derecha): Se observan minerales incoloros y
relieve moderado de plagioclasas en sus bordes algo
meteorizados y ligeramente corroídos. La biotita presenta
un clivaje bien definido en la parte central. Magnificación
X50.
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Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales

ESTUDIO
MICROSCÓPICO:

APROXIMADO
MINERALES:

DE

similar, se observan los cristales de forma euhedral a
subhedral

Plagioclasas

25– 30%

Cuarzo

20 – 25 %

Biotita

25 – 30%

Sericita

5 – 10 %

Feldespato

1 – 5%

Clorita

10 – 15 %

TOTAL

100%

Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados
polisintéticos, en algunos se observa zonación, tienen
características de albita, son de formas desarrolladas,
sus bordes están limpios. De formas euhedrales a
subhedrales. El relieve es moderado, algunos cristales
presentan un ángulo extinción inclinado.
CARACTERÍSTICAS Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y
DE
MINERALES:

LOS dispersos

formando

cristales

con

formas

poco

desarrolladas, de relieve bajo, y colores grises de primer
orden, en la roca se observan acumulaciones.
Micas: Cristales de biotita, con birrefringencia de segundo
orden, gran parte de los ferromagnesianos están en sus
bordes alterados a clorita, por su pleocroísmo cambiante
se han identificado como biotitas, algunos cristales
presentan un clivaje bien desarrollado.
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La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas),
CONCLUSIONES:

algunos están en sus bordes cloritizados con trazas de
augitas.
Fuente: Torres, D (2020)

Tabla 17. . Determinación de porcentaje de minerales - Muestra DT-003

Fuente: Torres, D (2020)

Figura 26. Diagrama QAPF - Muestra DT – 003
Fuente: Torres, D (2020)
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4.3.4. Muestra 4: DT-004
A continuación se describe la coordenada de ubicación de la muestra DT-004 y el
registro fotográfico.
Tabla 18 . Descripción de la Muestra DT-004
UBICACIÓN DE LA MUESTRA 4
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA

DT-004

X

Y

670814,40

9803313,81

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ubicación:

Cerro Cacharí- Babahoyo

Grupo genético:

Plutónico intrusivo

Contenido mineralógico: Presencia de fenocristales de plagioclasas, anfíboles,
cuarzo, biotitas, feldespatos en poca proporción.
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Textura:

Equigranular

Grado de cristalinidad:

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

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

Forma cristalina:

Subautomorfo-Hipidiomorfa (no conserva toda sus
formas cristalinas).

Color de corte reciente:

Gris- blanquecino

Color de intemperismo:

Pardo

Estructura:

Presencia de xenolitos

Correlación

y

edad cuerpos graníticos?

probable:

Clasificación:

roca granitica

Distribución:

zona de planicie costera

Espesor expuesto:

30 metros
Fuente: Torres, D (2020)
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En base al análisis de secciones delgadas de la muestra DT-004 se pueden
establecer los siguientes resultados:
Tabla 19. Análisis de secciones delgadas - Muestra DT - 004

CÓDIGO DE LA MUESTRA

DT-004

NOMBRE DE LA ROCA:

TONALITA

Análisis de sección delgada de la Muestra DT-004

Microfotografía en luz polarizada (Fotografía derecha):
Se puede identificar con color de primer orden
plagioclasas con una leve alteración sericitica en sus
núcleos, los cristales de cuarzo se presentan con un buen
desarrollo, las biotitas se presentan con colores de
segundo orden, están ligeramente alteradas a clorita.
DESCRIPCIÓN

Microfotografía en luz natural (Fotografía derecha) Se
observan los minerales incoloros de plagioclasas y
cuarzo de formas anhedrales, los ferromagnesianos
como la biotita tiene un color marrón verdoso, y presenta
un clivaje bien desarrollado, en sus bordes algo
meteorizados

y

alterados

con

tinte

verdoso.

Magnificación X50.
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ESTUDIO
MICROSCÓPICO:

APROXIMADO DE
MINERALES:

Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales
similar, se observan los cristales de forma euhedral a
subhedral
Plagioclasas

30– 33%

Cuarzo

15 – 20 %

Biotita

25 – 30%

Sericita

5 – 10 %

Feldespato

1 – 5%

Clorita

10 – 15 %

TOTAL

100%

Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados
polisintéticos, en algunos se observa zonación, tienen
características de albita, son de formas desarrolladas,
sus bordes están limpios. De formas euhedrales a
subhedrales. El relieve es moderado, algunos cristales
presentan un ángulo extinción inclinado.
CARACTERÍSTICAS Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y
dispersos formando cristales con formas poco
DE LOS
MINERALES:

desarrolladas, de relieve bajo, y colores grises de primer
orden, en la roca se observa acumulaciones.
Micas: Cristales de biotita, con birrefringencia de segundo
orden, gran parte de los ferromagnesianos están en sus
bordes alterados a clorita, por su pleocroísmo cambiante
se han identificado como biotitas, algunos cristales
presentan un clivaje bien desarrollado.
La roca tiene componentes ferromagnesianos (biotitas) y

CONCLUSIONES:

bordes cloritizados y con clivaje bien desarrollado y se
identifica en la lámina un porcentaje importante de cuarzo.
Fuente: Torres, D (2020)
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Tabla 20. . Determinación de porcentaje de minerales - Muestra DT-004

Fuente: Torres, D (2020)

Figura 27. Diagrama QAPF - Muestra DT - 004
Fuente: Torres, D (2020)
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4.3.5. Muestra 5: DT-005
A continuación se describe la coordenada de ubicación de la muestra DT-005 y el
registro fotográfico.
Tabla 21 . Descripción de la Muestra DT-005
UBICACIÓN DE LA MUESTRA 5
COORDENADAS UTM WGS 84
CÓDIGO DE MUESTRA

DT-005

X

Y

670829,48

9803357,47

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ubicación:

Cerro Cacharí- Babahoyo

Grupo genético:

Plutónico intrusivo

Contenido

Presencia

mineralógico:

anfíboles, cuarzo, biotitas, feldespatos

de

fenocristales

de

plagioclasas,
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Textura:

Equigranular

Grado de cristalinidad:

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

Tamaño

de

los Los cristales poseen un tamaño promedio de 0.5 a 1

cristales:

mm.

Forma cristalina:

Subautomorfo-Hipidiomorfa (no conserva toda sus
formas cristalinas).

Color de corte reciente: Gris- blanquecino

Color de intemperismo: Pardo

Estructura:

Correlación

Presencia de xenolitos

y

edad Cuerpos graníticos?

probable:

Clasificación:

roca granitica

Distribución:

zona de planicie costera

Espesor expuesto:

30 metros
Fuente: Torres, D (2020)
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En base al análisis de secciones delgadas de la muestra DT-005 se pueden
establecer los siguientes resultados:
Tabla 22. . Análisis de secciones delgadas - Muestra DT - 005

CÓDIGO DE LA MUESTRA

DT-005

NOMBRE DE LA ROCA:

TONALITA

Análisis de sección delgada de la Muestra DT-005

Microfotografía en luz polarizada (Fotografía derecha):
Se puede identificar con color de primer orden
plagioclasas con una leve alteración sericítica en sus
núcleos, los cristales de cuarzo se presentan con un buen
desarrollo, las biotitas se presentan con colores de
segundo orden, están ligeramente alteradas a clorita.
DESCRIPCIÓN

Microfotografía en luz natural (Fotografía derecha) Se
observan los minerales incoloros de plagioclasas y
cuarzo de formas anhedrales, los ferromagnesianos
como la biotita tiene un color marrón verdoso, y presenta
un clivaje bien desarrollado, en sus bordes algo
meteorizados

y

alterados

con

tinte

verdoso.

Magnificación X50.
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Textura holocristalina, con tamaño de fenocristales
ESTUDIO
MICROSCÓPICO:

APROXIMADO DE
MINERALES:

similar, se observa los cristales de forma euhedral a
subhedral

Plagioclasas

30– 33%

Cuarzo

15 – 20 %

Biotita

25 – 30%

Sericita

5 – 10 %

Feldespato

1 – 5%

Clorita

10 – 15 %

TOTAL

100%

Plagioclasas. - Se han identificado por tener maclados
polisintéticos, en algunos se observa zonación, tienen
características de albita, son de formas desarrolladas,
sus bordes están limpios. De formas euhedrales a
subhedrales. El relieve es moderado, algunos cristales
presentan un ángulo extinción inclinado.
CARACTERÍSTICAS Cuarzo. - Se encuentra en pequeñas acumulaciones y
dispersos formando cristales con formas poco
DE LOS
MINERALES:

desarrolladas, de relieve bajo, y colores grises de primer
orden, en la roca se observa acumulaciones.
Micas: Cristales de biotita, con birrefringencia de segundo
orden, gran parte de los ferromagnesianos están en sus
bordes alterados a clorita, por su pleocroísmo cambiante
se han identificado como biotitas, algunos cristales
presentan un clivaje bien desarrollado.
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Se identifica en la lámina un porcentaje moderado de
CONCLUSIONES:

plagioclasas formando acumulaciones, algunas junto al
cuarzo.
Fuente: Torres, D (2020)

Tabla 23. Determinación de porcentaje de minerales - Muestra DT-005

Fuente: Torres, D (2020)

Figura 28. Diagrama QAPF - Muestra DT – 005
Fuente: Torres, D (2020)
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4.3. Actualización del mapa geológico del Cerro Cacharí
En base al análisis de secciones delgadas y observación en campo se determina
que el área de estudio, Cerro Cacharí, está constituido por dos tipos de litología.
La parte alta del Cerro Cacharí presenta una altitud de 40 metros sobre el nivel del
mar, corresponde a una roca de tipo intrusivo de composición tonalítica, adyacente
a esta área se encuentran bloques y cantos rodados del mismo origen (15 msnm).
La parte baja del área de estudio con una altitud de 5 msnm; presenta
características geomorfológicas típicas de llanura aluvial de sedimentos no
consolidados y se encuentran en contacto directo con los bloques de roca intrusiva.
Esto se pudo determinar en base al análisis de secciones delgadas y el
reconocimiento en campo de las características geológicas del sector.
Mediante fotointerpretación se identificó la presencia de dos fallas, las mismas que
en el levantamiento geológico en el sector encontraban ocultas por la exuberante
vegetación dificultando su apreciación directa.
El mapa geológico del sector resultado del levantamiento geológico en campo y el
análisis de secciones se puede observar a continuación:
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Figura 29. Mapa geológico del Cerro Cacharí
Fuente: Torres, D (2020)
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CAPITULO V

Discusión

El cerro Cacharí pertenece a un cuerpo ígneo intrusivo de composición Tonalitica,
entre sus componentes se encuentran minerales ferromagnesianos como:
anfíboles y micas del tipo biotita con muy leve cloritización en sus bordes, la
presencia de feldespatos potásicos se muestra con un valor muy por debajo de las
plagioclasas del tipo sódica albita.
Se evidenciaron 2 tipos de micro-estructuras en los afloramientos: estructuras
planos lineales (schlieren), y enclaves. Estos schlieren son lineamientos producto
de asociación de minerales máficos, originadas a partir del propio magma y podrían
corresponder con zonas de cristalización temprana en los bordes de la intrusión.
Se identificó la presencia de enclaves microgranulares de tipo elipsoidales con
tendencia a grano fino en su interior, esto podría indicar la posible mezcla de
materiales externos a la composición original de magma durante el acenso de éste.
Tanto los schlieren y enclaves presentan una concentración de minerales máficos
dentro de una matriz algo más leucocrática (tonalita).
Entre las principales macro-estructuras geológicas se determinó la presencia de 2
fallas de rumbo con una orientación NW-SE, asociada a los mismos esfuerzos
tectónicos de las fallas de la formación Pallatanga en la cordillera occidental al NW
de la zona de interés.
La intrusión del cuerpo tonalítico se debe a eventos previos de subducción de
placas en el arco instalado al occidente, a su vez zonas con características
tectónicas activas (fallas) permiten la facilidad de ascensos magmáticos. Esta
condición permite la presencia del cuerpo ígneo tonalítico en el sector.
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CAPITULO VI

Conclusiones

Finalizado el presente trabajo de titulación se pueden establecer las siguientes
conclusiones:

•

En el cerro Cacharí se evidencian microestructuras como enclaves y planos
lineales (schlieren) que se encuentran presentes en la mayoría de
afloramientos del sector.

•

En el reconocimiento geológico en campo se evidenció la presencia de
macroestructuras como fallas en sentido NW-SE. (Anexo 7).

•

Litológicamente el cerro Cacharí se define como una roca de tipo ígnea
intrusiva con afinidad Tonalitica en base a la composición porcentual de sus
principales minerales característicos.

•

En el mapa geológico del área de estudio se evidencian las principales
litologías: una zona de llanura aluvial en contacto con el macizo rocoso del
cuerpo ígneo intrusivo tonalítico.

•

Geológicamente se atribuye la surgencia del cuerpo ígneo tonalitico
posiblemente a eventos tectónicos (fallas profundas), que facilitan el acenso
del magma dentro de la corteza terrestre.
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Recomendaciones

En base al desarrollo del presente trabajo de titulación se pueden establecer las
siguientes conclusiones:

•

Realizar un estudio a detalle del comportamiento geológico que existe en la
región para realizar correlaciones de datos geológicos, con los batolitos
presentes en la cordillera occidental y sus posibles alteraciones.

•

Estudiar los principales rasgos estructurales en zona aledañas para poder
determinar su incidencia sobre los cuerpos ígneos intrusivos.

•

Evaluar el potencial económico del área para el aprovechamiento y uso del
mismo.

•

Analizar la importancia geológica del área para posible uso recreacional bajo
el régimen de Geoparque que beneficie a la comunidad.
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ANEXOS
Anexo 1. Mapa de ubicación del área de estudio
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Anexo 2. Obtención de muestras en campo
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Anexo 3. Muestras de mano obtenidas en campo
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Anexo 4. Proceso de elaboración de secciones delgadas

Figura 30. Corte de rocas

Figura 31. Lámina de 0.5 milímetros de espesor y pegado
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Anexo 5. Secciones delgadas obtenidas

Figura 32. Láminas de sección delgada.
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Anexo 6. Levantamiento geológico en campo
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Anexo 7. Reconocimiento geológico de fallas de rumbo
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Anexo 8. Resumen de la caracterización de las estaciones en campo.

COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

1

670659,00 9803358,00

ESTACION
1

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

2

670696,00 9803322,00

ESTACION
2

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

3

670709,00 9803270,00

ESTACION
3

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

4

670752,00 9803223,00

ESTACION
4

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

5

670773,00 9803218,00

ESTACION
5

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

6

670820,00 9803168,00

ESTACION
6

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

7

670884,00 9803164,00

ESTACION
7

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

8

670934,00 9803167,00

ESTACION
8

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

9

670992,00 9803169,00

ESTACION
9

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

10

671071,00 9803174,00

ESTACION
10

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

11

670755,00 9803245,00

ESTACION
11

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

12

670720,00 9803311,00

ESTACION
12

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

13

670749,00 9803326,00

ESTACION
13

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

14

670801,00 9803210,00

ESTACION
14

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

15

670905,68 9803231,26

ESTACION
15

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

16

670958,86 9803270,95

ESTACION
16

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

17

671047,76 9803330,48

ESTACION
17

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

18

671139,04 9803301,90

ESTACION
18

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

19

671196,19 9803278,88

ESTACION
19

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

20

671249,38 9803257,45

ESTACION
20

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

21

671289,86 9803206,65

ESTACION
21

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
}
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

22

671247,79 9803148,71

ESTACION
22

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

23

671205,72 9803129,66

ESTACION
23

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

24

671200,96 9803197,13

ESTACION
24

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

25

671069,99 9803243,17

ESTACION
25

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

26

671129,52 9803211,42

ESTACION
26

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

27

671133,49 9803139,98

ESTACION
27

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

28

671006,49 9803233,64

ESTACION
28

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

29

670996,17 9803295,55

ESTACION
29

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

30

670900,92 9803411,44

ESTACION
30

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

31

670952,51 9803373,34

ESTACION
31

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

32

670835,83 9803401,92

ESTACION
32

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

33

670829,48 9803357,47

ESTACION
33

Presencia de enclaves, leve meteorización.
Sitios de toma de muestra DT-005.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

34

670781,86 9803355,88

ESTACION
34

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

35

670734,23 9803397,95

ESTACION
35

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.

36

670689,78 9803377,31

ESTACION
36

Presencia de bloques de tonalita y exuberante
vegetación.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

ESTACIÓN

DESCRIPCION

ESTACION
37

Presencia de enclaves, leve meteorización.

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

37

670874,73 9803347,94

38

670908,06 9803285,23 ESTACION Presencia de schlieren, leve meteorización.
38
Sitios de toma de muestra DT-002.

39

670859,64 9803282,85 ESTACION Presencia de schlieren, leve meteorización.
39
Sitios de toma de muestra DT-003.

Sitios de toma de muestra DT-001.
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COORDENADAS UTM
PUNTO

DATUM WGS84 ZONA
17 SUR
X

40

ESTACIÓN

DESCRIPCION

EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA

Y

670814,40 9803313,81 ESTACION Presencia de schlieren, leve meteorización.
40
Sitios de toma de muestra DT-004.
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Anexo 9. Mapa base del área de estudio
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Anexo 10. Mapa geológico de “San Miguel” 1:250000
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