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“PETROLOGÍA Y SUS ALTERACIONES DEL ÁREA MINERA “LUZAGUI XZ”, 

EN LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL 

GUAYAS.” 

Autor: Jorge Alfredo Vargas Aguirre 

Tutor: PhD. Katthy Fernanda López Escobar 

 

Resumen 

El objetivo del proyecto fue caracterizar petrológicamente el macizo rocoso y definir las 

alteraciones presentes en el Cerro Monte Redondo ubicado en el km 8 vía a Salitre, se 

obtuvieron los resultados a través de cuatro muestras de roca fresca, que fueron descritas 

de forma macroscópica y microscópica. Se seleccionaron las cuatro muestras para las 

láminas delgadas y dos muestras para los análisis químicos de roca total. La metodología 

se fundamentó en la interpretación petrográfica, aplicando un análisis modal en donde 

se relacionó los fenocristales versus la masa fundamental, basados en el diagrama de 

Streckeisen.  Para la determinación química de las rocas, se realizó análisis de 

multielementos por fusión con metaborato y espectrometría por emisión atómica y 

plasma en los laboratorios Inspectorate Services Perú. Se obtuvieron dos resultados para 

óxidos mayores y elementos traza, se utilizaron diagramas: Ternarios de Total Alkalis 

Sílica, tipo Harker, discriminación tectónica y asociación mineralógica utilizando la hoja 

de cálculo excel CIPW, determinando índices termodinámicos hipotéticos. Se 

identificaron 3 tipos de rocas, correspondientes a basaltos, andesita porfídica y gabro, 

procedentes de la misma serie magmática toleítica y con un porcentaje de minerales de 

alteración (cloritizados y silicificados). Para el basalto se interpretó un ambiente 

tectónico de IAT (Toleitas de arco de isla) y para el gabro VAG (Granito de arco 

volcánico). 

 Palabras Claves: CIPW, petrográfica, alteración.  
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"PETROLOGY AND ITS ALTERATIONS OF THE MINING ÁREA 

"LUZAGUI XZ", IN LOS LOJAS PARISH, CANTON DAULE, PROVINCE OF 

GUAYAS.” 

Author: Jorge Alfredo Vargas Aguirre 

 Advisor: PhD. Katthy Fernanda López Escobar 

Abstract 

The objective of the project was to characterize petrologically the rock mass and to define 

the alterations present in the Monte Redondo Hill located in km 8 on the way to Saltpeter. 

The results were obtained through four fresh rock samples, which were described in a 

macroscopic and microscopic way. The four samples were selected for the thin plates and 

two samples for the chemical analysis of total rock. The methodology was based on 

petrographic interpretation, applying a modal analysis where phenocrystals versus 

fundamental mass were related, based on the Streckeisen diagram.  For the chemical 

determination of the rocks, multi-element analysis by fusion with metaborate and 

spectrometry by atomic emission and plasma was performed in the laboratories 

Inspectorate Services Peru. Two results were obtained for major oxides and trace 

elements, diagrams were used: Total Alkalis Silica Ternaries, Harker type, tectonic 

discrimination and mineralogical association using the excel spreadsheet CIPW, 

determining hypothetical thermodynamic indices. Three types of rocks were identified, 

corresponding to basalts, porphyritic andesite and gabbro, coming from the same toleite 

magmatic series and with a percentage of alteration minerals (chloritized and silicified). 

For basalt, a tectonic environment of IAT (Island Arch Toleites) was interpreted and for 

gabbro VAG (Volcanic Arc Granite). 

Keywords: CIPW, petrography, alteration. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

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

Ab  Albita 

An  Anortita 

CAB   Margen continental activo 

CC     Cordillera Central 

CCC   Cordillera Chongón colonche 

CCF    Falla Colonche 

CIPW  Cross, Iddings, Pirsson and Washington 

CW   Sentido horario 

E-MORB  Basaltos de dorsales media oceánica, enriquecido 

Fm   Formación 

GF   Falla Guayaquil 

HREE  Elementos de tierras raras pesadas 

IAT   Toleitas de arco de isla 

ICP-OES  Análisis multielemental por Fusión con Metaborato y Espectrometría de 

emisión atómica y plasma 

Kg   Kilogramos 

Km   Kilómetros 

LOI   Perdida por ignición en % 

LREE  Elementos de tierras raras livianas 

m  Metros 

Ma   Millones de años 

MORB  Basaltos de dorsales media oceánica 

M  Mineral máfico 

MSNM Metros sobre el nivel del mar 

mm  Milimetros 

N-MORB  Basaltos de dorsales media oceánicas, normal 

Or  Ortoclasa 

PCF   Falla Puerto Cayo 

Pl   Plagioclasa 

REE   Elementos traza, elementos de tierras raras 

TAS   Total Alkalis Sílica
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Capítulo 1  
 

1.1. INTRODUCCION 
 

Este trabajo de titulación muestra un aporte a la geología local y regional de la zona para 

el interés de los gobiernos locales  para el desarrollo científico y económico. El Trabajo 

de titulación, se realizó en el km 8 vía a Salitre en donde realizo el estudio petrológico de 

los afloramientos presentes en el Cerro “Monte Rendondo” perteneciente a la empresa 

Constructora C. Ltda, titular del área minera “Luzagui XZ”. El estudio realizado 

comprende 6 capítulos, los cuales está divididos de la siguiente forma. El capítulo 1 

contiene los objetivos, ubicación del área de estudio El capítulo 2, se describen los 

antecedentes regionales del contexto tectónico y litoestratigráfico cercano al área de 

estudio.  En el capítulo 3, y la descripción de la metodología que se aplicó en el proceso 

del trabajo de titulación, los cuales están divididos en trabajo de gabinete, campo y 

laboratorio.  

El capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos tanto en campo, es decir, descripciones 

macroscópicas de los afloramientos y rocas. De igual manera, se plantean los resultados 

microscópicos de las muestras analizadas y los datos geoquímicos de roca total de óxidos 

mayores y elementos traza; así como también, los diferentes diagramas usados para 

interpretación de series magmáticas, composición química, diagramas de normalización, 

discriminación de ambiente tectónico, diferenciación magmática y determinación de 

asociaciones minerales.  

El capítulo 5 presenta la discusión de los resultados, en donde se interpretó los datos 

obtenidos, se determinó diferencias entre estudios realizados por otros autores y lo 

obtenido en el presente estudio de investigación. Por último, el capítulo 6 contiene las 

conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas del presente trabajo de 

titulación. 

El estudio petrológico realizado en el Cerro Monte Redondo nos permite definir la 

procedencia del magma que formo dichas rocas. En el área de estudio se realiza 

explotación de recursos naturales no renovables. Los resultados de este estudio pueden 

ser utilizados para un mejor aprovechamiento de dichos recursos.   
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 
 

 Caracterizar petrológicamente el macizo rocoso y sus alteraciones en el área 

minera “Luzagui XZ”, en la Parroquia Los Lojas, Cantón Daule, Provincia del 

Guayas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
. 

 Describir de forma  macroscópica las características del macizo rocoso y su 

mineralogía.  

 Determinar las caracteristicas petrográficas mediante microscopía de luz 

transmitida. 

 Definir las alteraciones por medio de petrografía y análisis geoquímicos utilizando 

porcentajes de óxidos mayoritarios, elementos trazas y tierras raras (REE).  

 

1.3. UBICACIÓN DE AREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio se encuentra en la Provincia del Guayas, Cantón Daule en la Parroquia 

Los Lojas en el Cerro “Monte Redondo” en donde la empresa Constructora C. Ltda, titular 

del área minera “Luzagui XZ” realiza la extracción y procesamiento de material pétreo 

para construcción y adoquinado. En el área se puede observar senderos, trochas y 

actividad antrópica. Ver fig. 1 

 Las coordenadas UTM de las zonas son las siguientes:  

Tabla 1.- Coordenadas del área de estudio.  

 

  PSAD 56 WGS 84 

Cerro “Monte 

Redondo” 

P1 624170 9780466 623,913 9780092 

P2 625567 9778720 625,310 9778346 

P3 625519 9779784 625,262 9779410 

P4 624337 9779312 624,080 9778938 
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Figura 1.- Mapa de ubicación del área de estudio Cerro “Monte redondo”.  
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Capítulo 2  
 

2.1. TECTÓNICA REGIONAL 
 

La Tectónica de Placas es la ciencia que unifica las Ciencias de la Tierra y ayuda a 

comprender la geodinámica interna de la misma. En Ecuador hay varios trabajos 

regionales que permiten entender el marco geotectónico en el que se desarrolla la geología 

de esta región. Es así como (Whattam, 2015), definieron como CLIP por sus siglas en 

ingles a la Provincia Ígnea Gigante del Caribe antes denominada Plateau Oceánico 

Caribeño Colombiano o CCOP por  (Kerr, 2000) para agrupar a los terrenos oceánicos de 

la Placa del Caribe y los acrecionados a la placa sudamericana.  

El CLIP se basa en el modelo de Iniciación de Subducción Inducida por Pluma o PISI por 

sus siglas en inglés, que es un nuevo modelo geodinámico planteado por (Whattam, 2015) 

para justificar con bases científicas el inicio de una subducción a partir de una pluma 

mantelica. Se detalla un ejemplo el cual se basa en la evolución tectónica del cretácico 

superior de América Central, el noroeste de América del Sur y las Antillas de Sotavento 

es consistente con la PISI, que se nucleó a lo largo de los márgenes sur y oeste de la Placa 

del Caribe (CLIP) a ~100 Ma.  

El reconocimiento de este primer ejemplo de PISI propone además que la interacción de 

una cabeza de pluma mantelica suficientemente grande con una litósfera oceánica 

suficientemente densa en el tiempo Precámbrico puede haber desencadenado el régimen 

moderno de la tectónica de placas en esta región. Ver Fig. 14 

Whattam y Stern op. cit. Indican que las mesetas oceánicas (Oceanic Plateau OP) son 

grandes provincias ígneas máficas que tienen una corteza oceánica mucho más gruesa 

que los 5-7 km formados por la dispersión normal del fondo marino (Condie, 1999). La 

formación de las distintas mesetas de 140-110Ma ocurre cuando la cabeza de la pluma 

mantelica entre 95-85 Ma, rompe la litosfera desde la astenosfera causando la inundación 

parcial de basalto a causa del pulso magmático haciéndola más ligera y más joven 

aumentando su flotabilidad es decir una diferencia de densidad, originando la subducción 

después de 100Ma. (Vallejo, 2009) propone que existe una diferencia magmática entre el 

magmatismo de pluma y el magmatismo de arco, donde se determina que en el Oeste del 

Ecuador la actividad ígnea de arco empezó a los 85 Ma. (Buchs, 2010) concluyeron que 

en Panamá y en gran parte del territorio de Costa Rica, debido al agotamiento de 
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elementos de alta intensidad, la actividad ígnea de arco comenzó en 75 Ma. (Wright, 

2011) en Aruba y Curazao definieron el inicio de la actividad ígnea del arco como la 

intrusión de los granitoides más antiguos que datan de los 89 Ma. 

En el antearco del Ecuador se registran estas Mesetas Oceánicas en diferentes sectores de 

la costa. Los que se detallan a continuación. 

Figura  2.- Gráficos que representan la construcción de (a) la meseta oceánica de los primeros 140-110 Ma, seguida de 

la evolución posterior del PISI entre (b) 100Ma, (c) 95-85 Ma y (d) 70 Ma. (Whattam, 2015)  

Fuente: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1342937X14002391 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1342937X14002391


 

6 
 

  2.2. GEOLOGÍA REGIONAL DEL ANTEARCO DEL ECUADOR 

En este apartado se describe los trabajos regionales realizados en Ecuador relacionado a 

la Formación de rocas básicas que afloran en la zona de estudio, conocido como Monte 

Redondo. De esta manera se procederá a describir brevemente los principales trabajos 

geológicos de los afloramientos en la costa y seguidamente se tratará sobre los datos 

recopilados del cerro estudiado. 

A través de los diferentes estudios y análisis empleados en la costa del Ecuador se pudo 

recabar información acerca de la geología interna de la tierra además de su geodinámica, 

las cuales nos dan ciertas hipótesis para interpretar de una manera más clara el origen y 

la evolución de las formaciones cretácicas-paleógenas desde su perspectiva tectónica y 

magmática.  

La existencia de rocas extrusivas máficas e intermedias en la Cordillera Occidental fue 

inicialmente reportado por (Wolf, 1892, ), quien describió las rocas volcánicas como 

rocas porfiríticas y verdes esquistos. Posteriormente (Tschopp, 1948,) incluyo el término 

“Piñón” para denominar a rocas volcánicas ubicadas al norte de Guayaquil. Estos 

productos incluyen lava basáltica, diabasa y material piroclástico, y rocas intrusivas de 

grano grueso gabro y cuerpos de diorita-tonalita que representan los productos de 

diferenciación del mismo magma basáltico. (Sauer, 1965) se refirió a los basaltos del 

sótano de la Cordillera Occidental como la Formación Diabásica-Porfirítica, al igual que 

Piñón son efusiones submarinas. La Formación Piñón constituye el basamento de la 

Cuenca Borbón al norte la cual incluye Fm. Viche, Fm. Angostura y Fm. Onzole; al este 

la Cuenca Manabí comprendiendo las Formaciones (Tosagua, Portoviejo, Choconcha y 

Guayacán) y al sur la Cuenca Progreso que contiene a la Fm. Zapotal, Fm. Dos Bocas, 
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Fm. Villingota, Fm. Consuelo, y agrupados por (Luzieux, 2007), las Formaciones 

(Subibaja y Progreso). 

 

Figura 3.- Mapa Geológico de la costa ecuatoriana donde se observa las Cuencas Antearco 

(Reyes, 2013). 
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(Goosens, 1973) luego agruparon la Formación Diabásica-Porfirítica con la Formación 

Piñón de la región costera, y referida colectivamente ellos como el Complejo ígneo 

básico, que también se extendió a Colombia y América Central. (Goosens, 1973) a través 

de la determinación de edades K:Ar y análisis químicos, plantea establecer como 

Complejo Ígneo Básico a la “Formación Piñón” constituido en el Sector de Pascuales 

norte de Guayaquil, por Harburguita, rocas ultramáficas las cuales se acrecionaron al 

continente  dentro del Jurásico Tardío y Cretácico Tardío.  

(Lebrat, 1985) demostró que las rocas volcánicas del BIC constituyen tanto rocas 

volcánicas MORB como rocas volcánicas de arco isleño, que pueden ser identificadas a 

lo largo de la región costera. Desde entonces, la anterior terminología de la Fm. Piñon ha 

sido reaplicada para designar sólo las rocas máficas más antiguas, que producen 

características geoquímicas de MORB. 

Se consideró que la Fm. Piñon representaba un remanente del suelo oceánico normal 

(Goosens, 1973), (Juteau, 1977); (Lebras, 1987) hasta que (Reynaud, 1999) demostraron 

que presentaba características geoquímicas de rocas cuyo origen se produjo por la 

erupción de la una pluma mantelica en donde determinó  una diferenciación magmática 

en la Formación Piñón, la cual en su parte basal tienen afinidad con los plateaus de Nauru 

y Ontog-Java y las lavas de la meseta oceánica del Cretáceo Superior (92-88 Ma) del 

Caribe. Todo lo contrario, sucede con los basaltos y las doleritas del Cretácico superior y 

Paleoceno inferior tienen una concentración de elementos calcáreos-alcalinos. 

(Goossens et al., 1977) propone que la unidad inferior del complejo ígneo básico se 

correlaciona seguramente con los afloramientos del Norte de Guayaquil, por medio de 

datos geoquímicos se puede basar la interpretación de las rocas toleítica del océano y una 

disminuida proporción calco-alcalina en la cual se dificultó determinar petrográficamente 

las alteraciones presentes en las rocas. La afinidad toleítica de los cuerpos analizados 

mostró la probabilidad que se formaron en un ambiente de arco de islas inmaduras; 

también, seguramente de dorsales medio-oceánicas.  

(Benítez, 1995) estructuró el primer modelo geodinámico de la costa ecuatoriana en 

donde se describe los modelos evolutivos de las cuencas de antearco del Ecuador, 

basándose en exhaustivo análisis de las secciones estratigráficas, en las interpretaciones 
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de líneas sísmicas  y trabajos en laboratorios (bioestratigrafico y petrográficos), 

detallando la presencia de tres unidades de arco volcánico. Después (Reyes, 2013) llevo 

a cabo estudios sobre la evolución del margen activo y deformaciones en la costa 

ecuatoriana, a partir de investigaciones de (Luzieux, 2007) incluyendo paleomagnetismo, 

y edades 92-88 Ma Ar/Ar al basamento. 

En el antearco ecuatoriano fue definido inicialmente en tres secuencias máficas con 

afinidad de meseta oceánica las cuales son denominadas como “bloques” a partir de 

Piñón: San Lorenzo, Pedernales, Esmeraldas y Santa-Elena aquellos que tienen similitud 

en su composición y características geológicas (Luzieux, 2007). Ver Fig. 16 

(Luzieux L. H., 2006), describen a los bloques que están constituidos de almohadas lavas, 

flujos masivos de lava, gabbros, microgabbros y wehrlites. Además, demostró a través de 

análisis paleomagnéticos en la Formación Piñón que estas rocas se cristalizaron en 

latitudes ecuatoriales o bajas del sur. Estudios científicos posteriormente llevados a cabo 

por  (Luzieux, 2007) en el bloque Piñón se pudo definir los grados de rotación el cual está 

en un rango promedio entre 50°-70° CW (en sentido horario), este fue comparado con el 

Bloque San Lorenzo por su similitud entre su rango de rotación al cual se lo conoce como 

Fm Piñón. En los Bloques Piñón y San Lorenzo ubicados en latitud ecuatorial, se 

realizaron estudios para obtener sus edades usando 40K/40Ar, determinándose una edad 

que va desde unos 87 a 90 Ma (Luzieux L. H., 2006). 

(Luzieux, 2007) emplearon un estudio radiométrico, biocronológico, paleomagnético y 

sedimentario, con el fin de formular un modelo para la evolución geológica de la región 

de antearco del Ecuador en donde obtuvieron los datos de inclinación paleomagnética, 

los cuales indican que los bloques Piñón, San Lorenzo y Pedernales cristalizaron en el 

Pacífico ecuatorial (2°N-5°S). Por medio de las similitudes litoestratigráficas se pudo 

sugerir que el Bloque Esmeraldas comparte una historia común con los anteriores. 

Posteriormente, la gran provincia ígnea fue llevada hacia el este y colisionó con la Placa 

Sudamericana durante el Campaniense superior (73-70 Ma). El evento de colisión se 

registra mediante rotaciones de 20-50° CW (sentido horario) de bloques 

tectonoestratigráficos dentro del antearco costero durante es piso geológico. En la figura 

2 se observan los bloques Esmeraldas, Pedernales, San Lorenzo, Piñón y Santa Elena.  
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Debido a que el Cerro Monte Redondo es parte del Bloque Piñón se procede, únicamente, 

a la descripción estructural y litoestratigráfica de las unidades geológicas del mismo.  

Descripción tectónica de bloque piñón 

El Bloque Piñón se encuentra en la parte sur del antearco ecuatoriano constituido de 

basaltos provenientes del manto, el Bloque Piñón se encuentra cubierto por rocas 

sedimentarias neógenas de la Cuenca Manabí, está separado del Bloque Santa Elena al 

sur por la Falla Colonche y al oeste del Bloque San Lorenzo por la Falla de Puerto Cayo.  

Las rocas de la Fm. Piñon fueron irrumpidas por el arco de isla oceánica (Fm. Las 

Orquideas) (Reynaud, 1999). Estudios desarrollados anteriormente por Reynaud et al., 

1999 y Kerr et al., 2005 propusieron  que el manto-pluma y las rocas Bloque Piñón se 

originaron en el sur del Océano Pacífico e incluso para definir la edad de acreción a la 

Placa Sudamericana, incluyendo el Campaniano temprano al Eoceno 80-35 Ma, (Benítez, 

1995), Paleoceno 65 -56 Ma (Daly, 1989), (Jaillard, 1995) y Eoceno 55-35 Ma (Kerr y 

Figura 4.- Mapa Tectonoestratigráfico del antearco ecuatoriano. Abreviaciones: CoF, Falla Colonche; 

PCF, Falla Puerto Cayo; GF, Falla Guayaquil; CPFZ, Zona de Falla Calacali-Pujili; CaF, Falla Canande; 

CTSZ, Zona de cizallamiento Chimbo-Toachi; EB, Bloque Esmeralda; EF, Falla Esmeralda; MSZ, Zona de 

Cizallamiento Mulaute; MU, Unidad Macuchi; NB, Bloque Naranjal; PAB, Bloque Pallatanga; PIB, Bloque 

Piñon; PEB, Bloque Pedernales; PeF, Falla Peltetec; RSZ, Zona de Sutura Romeral; SEB, Bloque Santa 

Elena; SLB, Bloque San Lorenzo Fuente: tomado de (Luzieux, 2007). 
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Tarney, 2005) y en el estudios de (Luzieux, 2007) propone que la acreción del Bloque 

Piñón se dio durante el Cretácico Superior (73-70 Ma). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque Piñón está constituido por las formaciones geológicas que van de base a techo 

con basaltos, intrusivos y una cobertura volcano-sedimentaria, cuya composición 

estratigráfica es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 5.- Columna Litoestratigráfica del Bloque Piñon en el área de Guayaquil, en el ante 

arco de la costa sur. La escala métrica vertical se aplica a los espesores de formación, no a las 

capas individuales. Las compilaciones se basan en los trabajos de (Luzieux, 2007) y (Benítez, 

1995). 
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2.3. DESCRIPCIÓN LITOESTRATIGRAFÍA DE BLOQUE PIÑÓN 
 

Fm. Piñon 

La Formación Piñon está conformada por un amplio rango de litología máficas, en el que 

incluyen wehrlitas, gabros, flujos de lavas, almohadillas y basaltos columnares.  Las rocas 

en ocasiones se presentan metamorfoseadas en facies de bajo grado en zeolitas y prenita- 

pumpelita (Raharijohana, 1980); (Lebrat, 1985); (Reynaud, 1999).  

Se extiende lo largo del flanco NO de la Cordillera Chongón Colonche desde Pascuales 

hasta Montecristi, también un bloque aflora en Pedernales y aparece discontinuamente 

hasta el sur de Quinindé, Provincia de Esmeraldas. 

 

Fm. Las Orquídeas 

El término “Miembro Las Orquídeas” fue inicialmente introducido por (Benítez, 1995) 

para describir a las rocas volcánicas que afloraban al Norte de Guayaquil. 

El Miembro Las Orquídeas está compuesto por intrusivos de microgabros y basaltos en 

almohadillas. Basaltos y microgabros muestran una textura porfirítica con fenocristales 

de piroxeno reemplazadas frecuentemente por cloritas y esmectitas. La matriz se 

encuentra enriquecida en plagioclasas parcialmente reemplazada por esmectitas y clorita. 

Diques máficos y sills intruyen en la parte basal de la Formación Cayo (Benítez, 1995). 

Se extiende desde el Norte de Guayaquil, en los Vergeles, donde se observan brechas con 

hidrotermalismo y se incrementan sus depósitos entre el sector Las Iguanas y la 

Urbanización Mi Lote 2, donde abundan depósitos volcánicos intruído por diques 

basálticos (Macias, 2018) 

Fm. Calentura 

El término Calentura Fm. fue introducido por primera vez por (Thalmann, 1946) para el 

miembro basal de la formación volcánica superior Fm. Cayo.  

Está constituida por varios intervalos de margas, con intercalaciones decimétricas de 

sedimentos volcanoclasticos, también consta de una serie calcárea tipo micrita y en menor 

proporción lutitas gris oscuras a negras con solidificación variable, que se encuentran 

intercaladas con capas delgadas de brechas volcánicas e hialoclastitas (Ordoñez, 2006).  

La Fm. de Calentura está sobre la Fm. de Piñon aunque no se pudo observar el contacto. 
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Los nuevos datos radiométricos y bioestratigrafico presentados en este estudio favorecen 

un contacto confortable entre ambas formaciones.  

La transición entre la Formación Calentura y la Formación Cayo es gradual y reconocible 

(con un aumento del material clásico hacia arriba). Areniscas y limolitas aparecen en la 

parte superior de la formación como derivado de detritos volcanoclásticos, transportados 

desde un ambiente hemipelágico a turbidítico (Luzieux, 2007). 

Fm. Cayo 

(Olsson, 1942) asignó facies marinas a las rocas sedimentarias expuestas en los 

acantilados del pequeño pueblo pesquero de Puerto Cayo (ubicado en el Bloque San 

Lorenzo), de la Formación Cayo. Posteriormente, litologías similares en el área de 

Guayaquil también fueron asignadas a la Formación Cayo (Thalmann, 1946) (Bristow C. 

, 1976). 

La Fm de Cayo, típicamente consiste en el adelgazamiento repetido y la clarificación de 

secuencias de luz hacia arriba de color verde oliva, flujos de residuos derivados de los 

volcanes y turbiditas silicificadas. La secuencia en su parte superior se encuentra 

caracterizada por turbiditas silicificadas, de escala decimétricas a centimetrica, que 

muestran regularmente las secuencias de Ta -Td, de la Secuencia de Bouma y en la parte 

basal consta de clastos gruesos menos silicificados que constan de una espesor de uno a 

cinco metros. 

El espesor máximo de la Formación Cayo se estima en Guayaquil (a lo largo del tramo 

de circunvalación), en unos 2400m. El espesor de la formación disminuye gradualmente 

hacia el noroeste, y la formación desaparece en la zona de Portoviejo-Manta. El tramo 

reportado en el Bloque Pedernales tiene un espesor máximo de unos pocos cientos de 

metros. La Formación de Cayo está generalmente más silicificada en el Bloque Piñón que 

en otros lugares y contiene sólo unos pocos clastos de piedra pómez, que se observan 

comúnmente en exposiciones más septentrionales. La Formación Cayo está 

conformemente cubierta por la Formación Guayaquil, que fue depositada durante el 

Paleoceno Maastrichtiano. 

En los bloques San Lorenzo y Pedernales, la Formación Cayo descansa sobre la 

Formación Piñón o sobre la Formación San Lorenzo. La naturaleza del contacto no se ha 

caracterizado porque no se ha observado. Las formaciones Eocénicas San Mateo y Punta 

Blanca se superponen inconformemente a la Fm. del Cayo mediante una discordancia 

angular (Romero, 1990) (Benítez, 1995) 
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Fm. Guayaquil 

(Thalmann, 1946) y (Sheppard, 1946) describieron por primera vez la Formación 

Guayaquil en el suburbio de San Pedro de Guayaquil. Sin embargo, la sección de San 

Pedro ya no está expuesta. Más tarde, Benítez (1995) propuso un nuevo tipo de localidad 

en la intersección entre la carretera de circunvalación y la carretera a Salinas, en el 

noroeste de Guayaquil (coordenadas UTM. 617039; 9759128, WGS84). 

La Formación Guayaquil está compuesta por aproximadamente 300 m de calizas silíceas 

lechosas a escala de cm a dm con nódulos de chert, areniscas turbidíticas y limolitas 

tobáceas intercaladas con lutitas y lechos de cenizas. La parte inferior (~ 90m) de la 

formación está compuesta de calizas silíceas negras de cm a dm de espesor, nódulos de 

chert y limolitas marrones. En la parte media (~200m), areniscas tobáceas de decímetro 

a metro de espesor se alternan con calizas silíceas. Las areniscas se vuelven 

progresivamente más calcáreas y ricas en materia orgánica hacia la parte superior del 

miembro. El miembro superior (~20m) está compuesto de calizas silíceas, que 

ocasionalmente presentan deformaciones de sedimentos blandos (interpretadas como el 

resultado de un deslizamiento) que se intercalan entre areniscas turbidíticas. 

Ocasionalmente se pueden observar diques sedimentarios rellenos de arenisca en los 

miembros inferiores y medios. 

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

conformidad, y la Formación Guayaquil está para conformemente recubierta por calizas 

del Eoceno de la Formación San Eduardo (Luzieux, 2007). 

Fm. San Eduardo 

La Fm. San Eduardo fue descrita por primera vez por (Landes, 1944). Las calizas, que 

constituyen la mayor parte de la formación, fueron interpretadas anteriormente como 

depósitos de agua poco profunda (Hoffsteter, 1956) hasta que su naturaleza turbidítica 

fue probada más tarde (Feininger y Bristow, 1980).  

La mayor parte de la Fm. San Eduardo está compuesta de piedra caliza, que se utiliza 

como la materia prima para la producción de cemento en Ecuador, y contiene más del 

93% de CaCO3 (Benítez, 1995). La Formación San Eduardo se encuentra en Cerro 

Blanco, donde se puede observar una sucesión de 40 m de calcarenitas, calizas micríticas, 

lodos y arcillas silíceas. Las calcarenitas presentan un color entre blanco y crema, 
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contienen nódulos de chert negro, y los lechos individuales muestran una tendencia al 

alza. A menudo tienen una base erosiva, y representan productos de eventos de 

sedimentación turbidítica alóctona. Las calizas, lodos y arcillas micríticas se alternan con 

los lechos de calcarenitas y representan una fracción sedimentaria autóctona de la cuenca. 

Típicamente, cada ciclo tiene un grosor de 40 a 100 cm. La Formación San Eduardo 

recubre la Formación Guayaquil con una aparente conformidad, aunque puede haber un 

hiato no erosivo entre ambas formaciones. El contacto con la Fm. Las Masas es 

confortable y es común encontrar nódulos de sílice cerca del contacto con la Formación 

Guayaquil. 

Fm. Las Masas 

La Fm. Las Masas fue descrita por primera vez por Sutton (1959), citada en Bristow y 

(Bristow & Hoffsteter, 1977) La Formación Las Masas presenta un espesor de 

aproximadamente 200 m, está constituida de pizarras laminadas de color gris oscuro y 

verde a amarillo, margas y limolitas, y lechos limosos que a menudo muestran 

laminaciones paralelas en la base. La Fm. Las Masas se encuentra conformemente 

cubierta por la Fm. Ancón; (Benítez, 1995): (Jaillard, 1995). 

Fm. Ancón 

La primera descripción de esta unidad de estratigrafía fue proporcionada por (Small, 

1962), quien propuso utilizar el nombre "Grupo Ancón" para todas las rocas siliciclásticas 

del Eoceno en los bloques Santa Elena y Piñón.  

La localidad tipo se estableció en el campo petrolero de Ancón dentro del Bloque Santa 

Elena, donde una sucesión de diferentes formaciones constituyen un arco que se conoce 

colectivamente como el Grupo Ancón. Sin embargo, dadas las pequeñas variaciones 

litoestratigráficas que ocurren dentro del grupo en el Bloque Piñón, la asignación de un 

nivel de formación (Fm. Ancón) parece más apropiada. 

La Fm. Ancón está compuesta por una sucesión rítmica de pizarras amarillas, marrones y 

verdes, tobas, limolitas y areniscas de un grosor de cm a dm. El espesor de la formación 

es difícil de evaluar debido a la repetición debida a fallas normales (por ejemplo, (Benítez, 

1995), y una estimación de 1500m propuesta por (Small, 1962) aunque suele ser 
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exagerada. La Fm. Ancón recubre conformemente la Fm. de Las Masas y está cubierta 

por la Fm. de Zapotal por una inconformidad erosiva. 

 

Los estudios realizados en la cercanía del área de estudio ayudan y aportan a la geología 

regional de la Fm. Piñon, en la Tabla 2 se detalla los resultados obtenidos de cada estudio 

por el autor o autores entre los años 1973 al 2018, en donde se ha estudiado su procedencia 

tectónica y composición mineralógica basándose en el análisis macroscópico, en la 

petrografía de luz transmitida y análisis geoquímicos de elementos mayoritarios, 

minoritarios y elementos trazas para poder comprobar las diferentes alteraciones 

presentes en el área, en los cuales se fundamentan dichos estudios. Ver Fig. 18 

 

2.4. GEOLOGÍA LOCAL  
 

En el Cerro Monte Redondo hay un total de seis concesiones mineras dedicadas al 

aprovechamiento de las rocas las cuales constan en la Agencia de Regulación y Control 

Minero ARCOM como: Concesión Minera Luzagui “XZ”, Jacobo (Minería Artesanal), 

Figura 6.- Mapa de Ubicación de los diferentes zonas analizadas en la cercanía con la zona de estudio. Hojas 

Topográficas escala 1:50.000 del IGM: Daule 1987 y Pascuales (1987).  
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Pedro 1 (Minería Artesanal), Moreno (Minería Artesanal), Concesión Minera 

“Abrecabuya” y Concesión Minera “Prima 1” .   

La Concesión minera LUZAGUI XZ cuenta con un índice de explotación de roca ígnea 

de 163.075,09 m3 en el periodo comprendido entre los años 2015 hasta el 2018, como se 

detalla en la tabla 1, con el fin de aprovechar los recursos ya sea para obras de ingeniería, 

construcción, mejoramiento, mantenimiento  y adecuación de vías. Ver Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.- Volumen de Roca ígnea producido en el Concesión minera LUZAGUI XZ. 

 

(Jaramillo, 2017) realizó estudios en el Cerro Monte Redondo con el objetivo de 

determinar las propiedades geomecánicas de la roca, como son: la resistencia a la 

comprensión simple, calidad de la roca (RQD), separación entre diaclasas y orientación 

de las fracturas. De esta manera obtuvo la resistencia a la comprensión simple, en un valor 

de 176.5 MPa el cual identifica la presencia de rocas tipo Basalto. En la determinación de 

la calidad de la roca (RQD) se obtuvo un valor de 72.1% el cual determina que la calidad 

geotécnica de la roca es BUENA.   

Otro autor (Yaguar, 2017) desarrolló un estudio de geología estructural en el Cerro 

Totoral, ubicado al Sur y al Oeste con la parroquia Pascuales y al Este con la urbanización 

La Joya, el cual está constituido por granodiorita, en base al análisis petrográfico se 

obtuvo un promedio de los minerales presentes: 26% de Cuarzo, 50% de Feldespatos, 

22% de Hornblenda y 3% de un mineral no identificado (Opaco e isotrópico). Debido a 

la composición litológica del Cerro Totoral puede ser utilizado para determinar su 

explotación y utilización como roca ornamental. Los factores estructurales como: 

Diaclasamiento (Densidad y disposición) según las dos familias de diaclasas identificadas 

en campo se obtuvo un promedio en su dirección predominante con un rumbo promedio 

Volúmenes de extracción de roca de 
la Concesión Minera Luzagui XZ* 

Años Volumen producido (m3) 

2015 41.908,64 

2016 39.012,84 

2017 25.131,63 

2018 57.021,98 

TOTAL 163.075,09 

 *comunicación verbal  
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de N35°E su formación se dio por medio de la Falla Guayaquil, esquistosidad, fallas, 

pliegues e intrusiones magmáticas, nos muestra el tipo de comportamiento del 

yacimiento, su posible tipo de explotaciones (cielo abierto, subterráneo) y su blocometria.  

Los resultados indicaron una blocometria negativa debido a la abundante presencia de 

diaclasas, ya depende del grado de diaclasamiento. La roca presenta tonalidad anaranjada 

debido a la meteorización química lo que altera la mineralogía de la misma afectando su 

calidad y resistencia. Las rocas del Cerro Totoral pueden ser utilizadas como adoquín, 

losetas e incluso para rocas decorativas.  
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Capítulo 3  
 

3.1 METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de la metodología se fundamentó en tres etapas.  

1. La primera consiste en la recolección de material bibliográfico, análisis de los 

estudios anteriores a nivel regional y local basados en la génesis y mineralización 

de la formación en estudio (Piñon).  

2. La segunda en el estudio textural macroscópico y microscópico además de la 

determinación mineralógica y de las alteraciones presentes mediante microscopía 

de luz transmitida.  

3. Y la tercera en la determinación de la composición química de las rocas para 

corroborar la presencia de alteraciones y obtener un patrón característico en base  

a la geoquímica de óxidos, elementos  mayoritarios, trazas y tierras raras. 

 

 3.1.1 Etapa trabajo de gabinete 

Esta etapa consistió en: 

- Recopilación de bibliografía existente sobre al área de estudio. 

- Análisis y estudios de la bibliografía recopilada tales como: (fecha y autor del reporte 

geológico, datos bibliográficos, hojas geológicas del Instituto Geográfico Militar a escala 

1:50.000; así como también, recopilación de la cartografía geológica a escala 1:100.000, 

estudios anteriores, resúmenes, tesis tanto a nivel nacional como internacional, etc.), con 

el objetivo de plantear los fundamentos teóricos que nos dan indicios para tener una 

secuencia con el estudios tanto a escala regional como local. 
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- Para la realización de la siguiente etapa, se elaboró un mapa base del Cerro Monte 

Redondo a escala 1:10.000. 

 

3.1.2  Etapa trabajo de campo 

Durante esta etapa se llevaron a cabo recorridos en la parte posterior en donde se 

mapearon diferentes  quebradas del Cerro Monte Redondo con el objetivo de encontrar 

afloramientos y recabar información consistente tales como: geología, datos estructurales, 

geomorfológicos y caracterización macroscópica de los diferentes tipos de rocas 

encontradas en campo.  

El muestreo se lo realizó en diferentes sitios del Cerro en donde se pudo observar la 

transición de una roca a otra en el frente de explotación de la concesión minera, se 

obtuvieron 12 puntos de muestreo los cuales fueron geolocalizados con un equipo de 

geoposicionamiento satelital, configurado en proyección Universal Transversa de  

Tabla 3.- Resumen de los análisis realizados en la cercanía del área de estudio.  
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Mercator, referidas al Datum: WGS-84, en donde se tomó en cuenta laderas naturales, 

trochas, quebradas, afloramientos y observación de las actividades antrópicas realizadas 

en la Concesión Minera “Luzagui XZ”, se seleccionaron 4 muestras para los diferentes 

trabajos de laboratorio. Cada muestra pesa entre 2.20 kg -4.09 kg con la finalidad de 

obtener los análisis petrológicos y geoquímicos. Cada muestra fue etiquetada con códigos 

y breve descripción litológica. 

 

 3.1.3 Etapa trabajo de laboratorio 
 

En esta etapa se describe la metodología empleada en el análisis petrográfico donde se 

obtendrá los tipos de rocas presentes en el área de estudio en base a sus fenocristales y 

masa fundamental y geoquímica en el cual este último servirá para reafirmar el resultado 

obtenido en la petrografía.  

 

 3.1.3.1 Análisis petrográfico 

Al inicio de esta etapa, se realizó la descripción macroscópica de las muestras que se 

obtuvieron en la etapa de campo, en la cuales se tomaron en cuenta sus características 

geológicas como: color, textura (tamaño de grano), magnetismo, grado de alteración, 

observación y determinación de los minerales a simple vista utilizando lupa geológica y 

el lápiz rayador.  

Posteriormente se prepararon 4 muestras para la realización de las láminas delgadas al 

Departamento de Geología de la Universidad Central de Quito para luego realizar el 

análisis y la descripción microscópica el cual se basó en los minerales constituyentes de 

la roca, tipo de alteraciones, características texturales, matriz y determinar sus 

características ópticas. 

En 1960, en gran parte por iniciativa de Albert Streckeisen, la Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas (UIGC) formó la subcomisión sobre la Sistemática de las rocas 

ígneas para tratar de desarrollar un sistema normalizado y viable de nomenclatura de las 

rocas ígneas. Para el ploteo de los datos obtenido en los análisis se empleó el diagrama 

ternario de Streckeisen, 1976 el cual se basa en el conteo de los minerales primarios para 

clasificar una roca ígnea en base a su moda. 
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Diagrama Streckeisen, 1976 para rocas volcánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Streckeisen, 1976 para rocas plutónicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Diagrama de Streckeisen para rocas ígneas volcánicas o extrusivas.  

Fuente: https://geologiaweb.com/rocas-igneas/ 

Figura 8.- Diagrama de Streckeisen para rocas ígneas intrusivas.  

    Fuente: https://geologiaweb.com/rocas-igneas/ 

https://geologiaweb.com/rocas-igneas/
https://geologiaweb.com/rocas-igneas/
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Tabla 4.- Parámetros establecidos para la aplicación del diagrama ternario de Streckeisen. Fuente: 

(Moreira, 2017). 

 

La ejecución de la metodología, tiene sus inicios con el conteo de los minerales en rocas 

ígneas tanto de texturas afaníticas como faneríticas. El cual se realiza tomando una foto 

digital a la lámina delgada en la cual se sobrepone un mallado de 12 x 12 cm y se analiza 

cada mineral que se encuentra en la intercepción de las dos líneas. Ver Fig. 4.  

Posteriormente, a través de análisis estadísticos en base a las intersecciones se obtiene el 

cálculo de los porcentajes totales y normados de la roca, es decir, que todo sumen 100%. 

Luego se realizó la re calculación de los porcentajes de los 3 componentes del diagrama 

(A “feldespato alcalino”, Q “cuarzo”, P “plagioclasas”) X, Y y Z, basados en el sistema 

de la UICG en cual requiere que determinemos los componentes minerales de una roca 

en diagramas triangulares apropiados para determinar el nombre adecuado. 

 

A Feldespato alcalino  (feldespato potásico (sanidina, ortosa y/o microclina) 

y albita (término de la serie de las plagioclasas con porcentajes molares de 

anortita entre 0 y 5 %) 

 

P Plagioclasas anortita entre 95 y 100 % y escapolita.  

 

Q Cuarzo y otros minerales de SiO2 

F Feldespatoides ( Sodalita, leucita,  haiiyna, pseudoleucita,  analcima, 

nefelina, noseana, kalsilita, cancrinita) 

 

M Minerales máficos (anfíboles, piroxenos, micas), minerales opacos 

(magnetita, ilmenita), epidota.  
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3.1.3.2 Análisis geoquímicos 
 

Estos análisis se realizan en rocas de las muestras seleccionadas, después de la 

petrografía, para obtener resultados de presencia de óxidos mayoritarios y elementos traza 

(REE).  

La cantidad o peso de las muestras debe ser un mínimo de 500 gr. El muestreo es aleatorio 

y selecciona una mayor cantidad de muestra para proceder al cuarteo. Las rocas 

debidamente etiquetadas y pesadas se envían Laboratorio de Análisis Químicos 

BEREAU VERITAS METALS, MINERALS & ENVIROMENTAL. Las muestras 

fueron recibidas en la sucursal del Perú, en los laboratorios Inspectorate Services Perú 

SAC-División de Metales y Minerales. Este laboratorio cuenta con acreditación 

internacional norma ISO 17025:2005.  

La ejecución de los ensayos de análisis multielemental fue por fusión con metaborato y 

Espectrometría de Emisión Atómica y Plasma (ICP-OES), de los cuales se obtuvieron 

resultados para óxidos mayores: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, P2O5, 

MnO, Cr2O3, BaO, SrO y 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. Las unidades de estos resultados son en ppm y porcentajes.  

Los resultados obtenido de la geoquímica, de óxidos mayores y algunos elementos trazas 

como: Sr, Ba, Zr presentes en las rocas se ingresaron en una hoja Excel de acceso libre, 

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

union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec , la 

Figura 9.- Malla para conteo de 121 puntos, útil para obtención de porcentajes de 

minerales, mediante el microscopio petrográfico. Lámina de muestra M2.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iFXIVT_3eUgJ:https://minerva.union.edu/hollochk/c_petrology/other_files/norm4.xls+&cd=1&hl=es&ct=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=es&ct=clnk&gl=ec
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cual nos proporciona una aproximación de una asociación de minerales estándares 

conocido como Cálculo de Normalización Cross, Iddings, Pearson and Washington 

(CIPW); Así como también, nos permite obtener datos de la temperatura de magma, 

índice de diferenciación, densidad de la roca, índice de viscosidad de magma, entre otros. 

Este método tiene como finalidad contrastar los resultados de la petrografía y la 

clasificación de tipo de roca obtenida en los diferentes diagramas. 

Los valores obtenidos en los diferentes análisis se plotean en diferentes diagramas 

binarios y ternarios así como los tipos spider, esto son:  

1. (Pearce & Cann, 1973) 

2. (Pearce et al., 1984) 

3. (Pearce et al., 1984) Rb-(Y+Nb)  

4. TAS (Cox et al., 1979) para rocas plutónicas y volcánicas. 

5. (Mullen, 1983) 

6. AFM  (Irvine & Baragar, 1971) 

7.  (Meschede, 1986) 

8. Pearce and Norry (1979)  Zr-(Zr/y ) 

9. (O'Connor J.T., 1965) 

10. REE 

 

Diagrama de Pearce and Cann, 1973 

Los diagramas de discriminación complementan el estudio petrográfico para interpretar 

los datos de la composición química de las muestras (Pearce & Cann, Tectonic setting of 

basic volcanic rocks determined using trace element analyses., 1973).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Diagrama Pearce y Cann, (1993), para determinar el ambiente tectónico de formación. 

A: Basalto de las dorsales medio-oceánicas, B: Toleitas de arco de isla, C: Basalto Calco-Alcalino, 

D: Basalto dentro de placa (isla oceánica +basaltos continentales). Fuente.- (Rollinson, 1993) 
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Los diagramas de discriminación de oligoelementos son los grupos más grandes de 

diagramas de discriminación que pueden ser utilizados para sugerir el antiguo entorno 

tectónico de un conjunto de basaltos y para poder identificar series de magma basáltico 

en el cual para aplicar esta metodología de dicho diagrama se utilizan muestras frescas.  

Los diagramas de discriminación de (Pearce & Cann, 1973)  se aplican al basalto toleítico 

en el rango compositivo 20% > CaO + MgO > 12%. El diagrama Ti-Zr-Y que se muestra 

en la (figura 8) los puntos de datos se calculan de acuerdo con sus ponderaciones 

asignadas (Ti/100 ppm, Zr ppm, Y x3 ppm). 

 

Diagrama de Pearce et al., 1984 (Nb-Y) y Pearce et al., 1984 Rb-

(Y+Nb) 
 

Los elementos Rb, Y (y su análogo Yb) y Nb como los discriminantes más eficaces entre 

la mayoría de los tipos de granito de cresta oceánica (ORG), los granitos dentro de la 

placa (WPG), los granitos de arco volcánico (VAG) y los granitos sin colisión (syn-

COLG). Dentro del diagrama de (Pearce et al., 1984) (Nb y Y) puede subdividirse en tres 

campos en los que los granitos oceánicos (ORG), dentro de la placa (WPG) y granitos sin 

colisión (syn-COLG).  

El diagrama (Pearce et al., 1984) determinado por los elementos discriminantes Rb y (Y+ 

Nb) separa más eficientemente los granitos sin-colisionar de los granitos de arco 

volcánico. También se tiene señalada una clara definición entre los granitos dentro de la 

placa y los granitos oceánicos en este diagrama. 

 

 

 

Figura 11.- A) Diagrama de (Pearce et al., 1984) Nb-Y, B) Diagrama de (Pearce et al., 1984) Rb 

(Y+Nb). Fuente: (Machuca et all, 2011) 
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Diagrama TAS Cox et all. (1979) de rocas volcánicas y plutónicas  

 

El diagrama de álcalis-sílice total es uno de los esquemas de clasificación más útiles 

disponibles para las rocas volcánicas. Los datos químicos - la suma del contenido de Na2O 

y K2O (álcalis totales, TA) y el contenido de SiO2 (S) - se toman directamente de un 

análisis de rocas con un 95 % de óxidos en peso y se trazan en el diagrama de 

clasificación.  

La utilidad del diagrama TAS fue demostrada por (Cox et al., 1979) quienes mostraron 

que hay sólidas razones teóricas para elegir SiO2 Y Na2O + K2O como base para la 

clasificación de las rocas volcánicas.  Un diagrama TAS para rocas plutónicas Wilson 

(1989) se lo utiliza para dar una clasificación preliminar de las rocas ígneas plutónicas. 

Este diagrama es de gran utilidad práctica ya que no existe otra clasificación simple de 

las rocas plutónicas. 

 

 Diagrama ternario de Mullen (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Diagrama TAS (Cox et al., 1979) para rocas volcánicas y 

plutónicas en función de los óxidos mayoritarios. Fuente: (Rollinson, 1993) 

Figura 13.- Diagrama de Mullen (1983) en base a los valores en sus 

concentraciones de MnO3, TiO2 y P2O5. Fuente: (Rollinson, 1993) 
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En el Diagrama de (Mullen, 1983) las rocas de tipo basaltos y andesitas en el rango de 

sílice 45-54 con SiO2 pueden subdividirse en la base de sus concentraciones de MnO3, 

TiO2 y P2O5 en los siguientes tipos: MORB; toleitas de islas oceánicas; basaltos alcalinos 

de islas oceánicas; toleitas de arco de isla; basaltos calcáreos alcalinos (Mullen, 1983). 

El procedimiento que se realiza con los valores de MnO y P2O5 es multiplicarlos por 10 

en orden para ampliar los campos trazados y, aunque esto también amplifica los errores 

analíticos para MnO y P2O5, los errores ampliados todavía no exceden el ancho de los 

campos. Sin embargo, hay que señalar que el rango de composición de estos elementos 

es pequeño -los valores medios de todos los tipos de basalto están en el rango MnO 0,16-

0,24 % en peso, P2O5 0,14-0,74 % en peso y TiO2 0,81-3,07 % en peso- y requieren una 

medición precisa. El Mn y el Ti se acomodan fácilmente en fases de fraccionamiento en 

los basaltos, el Mn en el olivino, los piroxenos y la titanomagnetita y el Ti en la 

titanomagnetita y los piroxenos. Entonces, las diferencias entre los magmas del arco 

volcánico y los basaltos oceánicos pueden explicarse en términos de diferentes patrones 

de cristalización fraccionada. La abundancia de P2O5, por otra parte, se relaciona con la 

fuente de magma o con el grado de fusión parcial. 

 

Diagrama ternario AFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama AFM es el más popular de los diagramas de variación triangular y toma su 

nombre de los óxidos trazados en sus ápices – A: álcalis [Na2O+K2O], F: óxidos de Fe 

(FeO + Fe2O3) y M: MgO. El diagrama ígneo AFM no debe confundirse con los 

Figura 14.- Diagrama AFM de división magmática (Toleítico y 

Calcoalcalino) (Irvine & Baragar, 1971). Fuente: (Rollinson, 1993). 
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diagramas metamórficos del mismo nombre que se utilizan para mostrar las 

composiciones minerales cambiantes en el espacio Al2O3-FeO-MgO.  Los parámetros del 

diagrama se calculan mediante el símbolo de los óxidos + (FeO+Fe2O3) recalculados 

como FeO) + MgO y luego se recalcula cada uno como un porcentaje de la suma. 

Diagrama de Meschede, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama, de (Meschede M. , 1986) difiere del triángulo Zr-Ti-Y de (Pearce & Cann, 

1973) por un solo elemento, es decir, la sustitución del Ti por el Nb. El cambio amplia 

los campos para los diferentes tipos de basalto.  

El diagrama hace diferencia entre diferentes tipos de basaltos de la dorsal oceánica 

("MORB", incluido "MORB" tipo  N), de las dorsales oceánicas normales y “MORB tipo 

P”, de las regiones influenciadas por la pluma), toleitas dentro de la placa (WPT) y 

basaltos alcalinos dentro de la placa (WPA). Los basaltos de arco volcánico (VAB) se 

trazan dentro de los campos WPT y MORB de tipo N y, por lo tanto, no se pueden 

distinguir de estos tipos. Basado en la utilización de los elementos traza inmóviles Nb, Zr 

e Y. 

Diagrama de O’Connor (1965) 

El diagrama de clasificación Ab-An-Or de (O'Connor J.T., 1965) puede aplicarse a las 

rocas félicas con un 10% de cuarzo normativo. El diagrama se basa íntegramente en la 

composición normativa del feldespato refundido al 100% y representa una proyección del 

cuarzo sobre la cara de feldespato del tetraedro de granito Q-Ab-An.   

Figura 15.- Diagrama de discriminación tectónica de (Meschede M. , 

1986) en base a elementos trazas. Fuente: (Rollinson, 1993).  
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En este diagrama precedido por Ab-An-Or se ha utilizado principalmente para clasificar 

las rocas plutónicas, aunque O'Connor pretendió que su clasificación se utilizara tanto 

con rocas volcánicas como con rocas plutónicas félicas. Sin embargo, los parámetros de 

trazado en la proyección Ab-An-Or están dentro del 2% de cada uno en cualquiera de los 

esquemas de calculación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama de multielementos normalizados (REE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los elementos de tierras raras (REE) son habitualmente expuestos y graficados en un 

diagrama de concentración v/s número atómico, en la cual dicha concentración está 

normalizada al valor de condrítico referencial, dentro de una escala logarítmica en base 

10. Las REE con número atómico par son más estables y por ende más abundantes en 

comparación con las REE  de número atómico impar por lo que forman un zig-zag en el 

Figura 16.- Diagrama de procedencia tectónica para intrusivos 

según (O'Connor J.T., 1965)  

Fuente: http://www.insugeo.org.ar/libros/misc_18/02.htm 

Figura 17.- Diagrama geoquímicos de elementos trazas (REE) normalizados a condritos. 

Fuente: (Rollinson, 1993). 

http://www.insugeo.org.ar/libros/misc_18/02.htm
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diagrama de composición-abundancia. La normalización a condrito tiene como funciones 

principales: eliminar el patrón de zig-zag y definir cualquier proceso d fraccionamiento 

que haya afectado a la roca.  

Los puntos de las concentraciones son graficados en el Diagrama REE y unidos por medio 

de líneas rectas en donde obtenemos a lo que se denomina “patrón de REE”. Dentro del 

diagrama existe un tipo de anomalía  denominada “anomalía Eu” que es un caso frecuente 

en análisis químicos. Con respecto a la anomalía expuesta, se la puede cuantificar 

comparando el valor medido para el Eu con un valor ‘esperado’ que se obtiene al 

interpolar los valores normalizados de Sm y Gd (esta interpolación se denomina Eu*), y 

así tenemos que la razón Eu/Eu* que corresponde a la anomalía de Eu. Un valor mayor 

que 1 indica una anomalía positiva, mientras que un valor < a 1 indica una anomalía 

negativa. (Rollinson, 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama es similar al típico diagrama REE pero tiene un mayor rango de elementos 

traza trazados. En un diagrama de araña, las abundancias del número de oligoelementos, 

en su mayoría incompatibles, se normalizan para estimar sus abundancias en algún 

depósito primitivo uniforme. Mientras que las abundancias absolutas de estos elementos 

en la masa terrestre pueden aproximarse a los valores de condritas, las del manto 

primordial pueden ser mayores debido a los efectos de concentración de la formación 

temprana de núcleos que rechazaron estos elementos.   

Los datos sugieren que el orden de incompatibilidad de los oligoelementos en los basaltos 

oceánicos es Cs ~ Rb (~ Tl) = Ba (= W) > Th > U ~ Nb = Ta ~ K > La > Ce = Pb > Pr (~ 

Mo) ~- Sr > P --~ Nd (> F) > Zr = Hf = Sm > Eu ~ Sn (~ Sb) ~ Ti > Dy ~ (Li) > Ho = Y 

> Yb. (Rollinson, 1993) 

Figura 18.- Diagrama de multielementos normalizados a manto primitivo 

según (McDonough & Sun, 1995). Fuente: (Rollinson, 1993) 



 

32 
 

Para determinar los ambientes tectónicos mediante las caracteristicas químicas e 

isotópicas se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 Las características de la fuente, que son una función de su historia anterior; 

 El actual entorno tectónico de la generación de magma; 

 condiciones y procesos de generación de magma; 

 Mezcla de diferentes regiones de origen del manto. 

 

Capítulo 4  
 

4.1. RESULTADOS 
 

En los recorridos realizados dentro del área de estudio se pudo observar actividad 

antrópica en los macizos rocosos, en las cuales debido a los cortes artificiales como 

resultado de la misma permitió la exposición del macizo en algunos lugares dentro de la 

Concesión Minera “Luzagui XZ”.  El muestreo realizado está en función de la 

variabilidad litológica y la disponibilidad y acceso a los afloramientos. El primer punto  

de observación se encuentra en la parte noreste del Cerro Monte Redondo  (X: 625024; 

Y: 9779347), el segundo punto de muestreo se encuentra en el frente de explotación  del 

Cerro Monte Redondo (X: 625038; Y: 9779104), el tercero se encuentra en la parte 

noreste (X: 625024; Y: 9779255), el cuarto punto se encuentra en la parte sureste del 

Cerro Monte Redondo (X: 625420; Y: 9778841) y el quinto se encuentra en el frente de 

explotación  del Cerro Monte Redondo (X:625238; Y:9778981).  En total se muestrearon 

4 rocas, en cada uno se tomó una muestra de aproximadamente 1kg de peso para los 

análisis correspondientes mencionados anteriormente. 

La geología local del área de estudio está conformada por rocas ígneas intrusivas y 

basálticas a diferencia de lo que indica las hojas geológicas del Instituto Geográfico 

Militar a escala 1:50.000. En la carta geológica indica que la Formación Piñón abarca 

todo el Cerro Monte Redondo, pero tanto este estudio como el de (Macias, 2018) en 

trabajos a detalle reconoce otras litologías y por tanto otras unidades geológicas, que serán 

descritas en esta investigación.  

Se obtuvo diferentes tipos de rocas entre ellas tenemos andesitas, presenció un tipo de 

roca de grano intermedio (intrusivo), roca tipo pórfido (intrusivo) y basalto en base a su 

granulometría.   



 

33 
 

 

4.2. DESCRIPCION MACROSCÓPICA Y MICROSCOPICA DE 

LAS MUESTRAS 
 

Características geológicas de los afloramientos 

 

Punto de Observación 1: J1-Rg   

Se encuentra en la región noreste del frente de explotación del Cerro Monte Redondo a 

una altura de 71 msnm. Como se observa en la figura 14, casi en su totalidad del 

afloramiento se encuentra alterado, el color de la roca fresca es gris oscuro y una textura 

afanítica. La estructura definida como J1 delimitada con amarillo tiene un rumbo de 

N67°E y de inclinación vertical, espesor de 0.50 m, con continuidad vertical de hasta 

20m. La estructura se habría originado por movimientos de fricción formándose una zona 

de cizallamiento, esto por el contenido de detritos del mismo material, que se puede 

identificar en campo. En dicha estructura se constató que presenta una alteración 

supergénica lo que modifica la composición mineralógica original debido a la acción del 

agua como agente de meteorización.  

La roca encajante (basalto) señalada como Rg y los cantos rodados, presentan continuas 

vetillas con un espesor de 1 a 2 mm rellenas de carbonatos, identificadas al reaccionar en 

contacto con el ácido clorhídrico.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J1 
Rg 

Piso 

Rg 

Techo 

Figura 19.-  Afloramiento representativo del Cerro Monte Redondo, estructura J1, de rumbo 

N67°E vertical de hasta 20 metros de longitud (líneas rojas). Rg roca encajante de la estructura, 

presenta vetillas con un espesor de 1 a 2 mm, al igual que los cantos rodados.  
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Punto de muestreo 2: JV-M4 

El afloramiento se encuentra en la parte central del Cerro Monte Redondo, en donde se 

obtuvo muestra para los respectivos análisis. Se ubica a una distancia de 180 m del primer 

punto de muestreo a una altura de 32 msnm, el macizo rocoso presenta una textura 

porfirítica –andesítica muy poco fracturado, Ver Fig. 20  a) Afloramiento de roca JV-M4, 

con dirección de buzamiento y ángulo de buzamiento respectivamente de 29°N/82°S. La 

roca JV-M4, es de color gris oscura verdosa, presenta minerales de dureza alta y  alto 

porcentaje de matriz en relación a los fenocristales de plagioclasas, anfíboles y pocos 

opacos, en sectores se observa pequeñas con vesículas rellenas de minerales de alteración 

– sílice.  La roca tiene componentes ferro-magnesianos (hornblendas y trazas de augitas) 

característicos de una roca intermedia - básica, gran parte de estos minerales  están 

cloritizados, y poco silicificados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo 3: JV-M3 

En la Fig. 21 a) Afloramiento de roca JV-M3, se encuentra en la parte sureste de la  

Concesión Minera, se ubica a unos 650 m de la parte norte (muestra JV-M1) a una altura 

de 17 msnm, el macizo presenta una estructura masiva en toda su composición, con 

dirección de buzamiento y ángulo de buzamiento respectivamente de 71°E/69°E. En la 

Fig. 21 b) Se observa la roca JV-M3, la cual se define como una roca con tonalidad gris 

oscura verdosa de grano fino,  la cual presenta un grado bajo de alteración, presenta  

microcristales de tonalidad blanca identificados como plagioclasas y un bajo grado 

magnetismo. La roca tiene componentes menores a 1mm, de ferro-magnesianos (augitas 

Figura 20.-  a) Afloramiento de roca JV-M4 porfirítica –andesítica muy poco fracturado donde se 

aprecia el mismo tipo de roca en todo el afloramiento. b) Muestra de mano de roca JV-M4 color 

gris verdosa con fenocristales de plagioclasas, anfíboles y hornblendas.  

35m 
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y hornblendas) característicos de una roca basáltica (Diabasa o Basalto.), gran parte de 

estos minerales están cloritizados, y poco silicificados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de muestreo 4: JV-M1 

En general el afloramiento donde fue obtenida la muestra JV-M1 se encuentra ubicado en 

la parte noreste del Cerro Monte Redondo a una altura de 67 msnm con un rumbo de 

161°. Ver Fig. 22a. La muestra de roca recolectada es compacta, presenta una textura 

fanerítica y tonalidad gris oscura verdosa, consta de fenocristales identificables a simple 

vista como las plagioclasas, anfíboles, piroxenos y minerales de alteración cloritizados. 

También se pudo determinar un bajo grado de magnetismo. Ver Fig. 22b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- a) Afloramiento de roca JV-M3. 15 b) Muestra de mano de la roca gris oscura verdosa 

de textura afanítica con cristales de 1 mm  correspondientes plagioclasas. 

Figura 22.- a) Afloramiento de roca JV-M1. 15 b) Muestra de mano de la roca gris oscura 

verdosa de textura fanerítica con cristales de plagioclasas, anfíboles y piroxenos.  
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Punto de muestreo 5: JV-M2 

El afloramiento donde fue recolecta la muestra JV-M2 está ubicado en la parte Sureste 

del Cerro “Monte Redondo” a una altura de 36 msnm, presenta diaclasas con un rumbo y 

ángulo de buzamiento respectivamente 160°S/64°S. Ver Fig. 23a. Macroscópicamente  la 

muestra (ver Fig. 23b), se presenta compacta con un grado de alteración moderado y una 

textura fanerítica (grano grueso) en donde se pudieron apreciar los fenocristales 

constituyentes como: plagioclasas, piroxenos y anfíboles además de minerales de 

alteración como epidota y clorita. La roca consta de una tonalidad  gris clara verdosa y 

un grado bajo de magnetismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE LÁMINAS DELGADAS 

Para la realización de la descripción petrográfica se seleccionaron en su totalidad 

muestras de los puntos P2 hasta P5, es decir un total de cuatro muestras. Dos rocas son 

de textura fanerítica una de textura porfídica y una afanítica. El análisis en las láminas 

delgadas se basó en conteos de los 122 puntos realizados por medio del mallado, 

identificando cada uno de los minerales constituyes de las rocas, en donde, se estableció 

parámetros proporcionales modales de fenocristales y matriz para la denominación de 

cada tipo roca analizada.   

En base a la información recadaba, se procedió a graficar los datos obtenidos de los 

conteos para su  clasificación litológica en base a los diagramas de (Streckeisen, 1978) de 

Figura 23.- a) Afloramiento de roca JV-M2 con una altura de 36 msnm, presenta diaclasas 

(líneas verdes) con un rumbo y ángulo de buzamiento respectivamente 160°S/64°S y fisuras 

(flechas azules), b)Muestra de mano de la roca gris clara verdosa con fenocristales de 

plagioclasas, piroxenos y anfíboles.  
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rocas volcánicas y de rocas plutónicas. En la Tabla 5 se plantean los resultados del análisis 

modal en donde se identifica magmas o lavas tipo Basalto, Andesita porfídica y Gabro.  

Muestras Fenocristales % Masa 

fundamental 

% Clasificación Streckeisen QAPF 

(1978) 

JV-M1 Plagioclasas   

Cuarzo   

Anfíboles      

Feldespatos K                        

Piroxenos   

Minerales de 

alteración   

Opacos    

     

TOTAL 

 

44 

9 

10 

3 

5 

 

20 

10 

 

100 

  

 

JV-M2 Plagioclasas 

Cuarzo 

Anfíboles(hornblenda

s) 

Piroxenos 

Minerales de 

alteración 

Opacos 

 

TOTAL 

45 

5 

17 

3 

25 

5 

 

100 

  

 

JV-M3 Plagioclasas 

Piroxenos 

Anfíboles 

Minerales de 

alteración 

Opacos 

 

TOTAL 

25 

15 

5 

10 

5 

 

 

60 

 

Plagioclasas 

Piroxenos 

Anfíboles 

Minerales de 

alteración 

Opacos 

 

TOTAL 

15 

10 

3 

10 

 

2 

 

40 

 

GABRO 

BASALTO 

GABRO 
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JV-M4 Plagioclasas 

Anfíboles 

Piroxeno 

Minerales de 

alteración 

Opacos 

 

TOTAL 

25 

15 

4 

4 

2 

 

 

50 

Plagioclasas 

Anfíboles 

Piroxeno 

Minerales de 

alteración 

Opacos 

 

TOTAL 

25 

10 

5 

5 

 

5 

 

50 

 

Tabla 5.- Análisis modal de las muestras JV-M1, JV-M2, JV-M3, JV-M4. 

 

Descripción petrográfica de la muestra: JV-M1. 

En la sección delgada se puede observar que la roca posee una textura holocristalina – 

inequigranular, con cristales de diferente tamaño, en zonas se observa concentraciones de 

plagioclasas, poco cuarzo, y ferros magnesianos (anfíboles y piroxenos) alterados a 

clorita. Presenta minerales opacos-metálicos (sulfuros de hierro), de hasta 1mm, con 

formas cuadráticas característico de pirita, estos minerales son inestables en procesos de 

meteorización y alteración. La roca se visualiza compacta y con minerales de dureza alta 

debido a la alteración (silicificación), su grado de alteración es moderado, presenta pocos 

minerales nocivos y que pueden provocar reactividad como la clorita y cuarzo secundario. 

La roca contiene minerales de alteración, en valores moderados de minerales secundarios 

son producto de ascenso de fluidos hidrotermales. Ver Figs. 24-25 

 
Plagioclasas.- Gran parte de estos minerales están ligeramente alterados, pocos 

fracturados y bien desarrollados, se observa maclados polisintéticos, son de formas 

euhédricos a subhédricos, en algunos minerales se observa sus bordes estas corroídos con 

zonas de minerales fino-granulares. El relieve es moderado algunos cristales presentan un 

ángulo extinción. Los feldespatos potásicos se observan con doble maclado y con relieve 

moderado característico de ortoclasas.  

 
Ferro magnesianos (silicatos de hierro y magnesio): Los anfíboles (hornblendas) por 

su doble clivaje característico, bajo el microscopio son de color café claro y verdoso en 

luz natural, presentan relieve moderado - alto, y la mayoría de los cristales tienen su 

clivaje poco definido, son de formas euhédricos a subhédricos, la gran mayoría presenta 

sus bordes alterados. Los piroxenos tienen características de augitas y son los minerales 

accesorios, por sus propiedades ópticas, colores de birrefringencia de segundo orden 

ANDESITA 
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(colores fuertes, naranja y azules), por su relieve alto y clivajes perpendiculares, se los ha 

identificado como augitas.  

Como minerales de alteración se observa clorita en secciones epidota asociados a ferro 

magnesianos (hornblenda y piroxenos).  Junto a opacos (pirita), El cuarzo secundario en 

extinción ondulante, se encuentran rellenando espacios junto a minerales de alteración 

(clorita y epidota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mm   

 

 

 Figura 24.- Microfotografía en nicoles cruzados: fenocristales de anfíboles (hornblenda) alterados 

de formas euhedrales a subhedrales, junto a pocos cristales de piroxenos (augitas) tonalidad azul 

y rojiza en su gran mayoría característicos de rocas intermedias a básicas, los minerales son de 

formas poco desarrolladas, debido a su alteración a clorita, en la parte central se puede identificar 

minerales de alteración (cloritas y trazas de epidotas).  

Figura 25.- Microfotografía en nicoles paralelos: Con relieve 

alto son los anfíboles y clinopiroxenos a su alrededor 

minerales pequeños de tinte algo verdoso de clorita, asociados 

a las plagioclasas, en sectores se observa plagioclasas 

dispersas característico de texturas holocristalinas. Los 

opacos (metálicos) de color negro en las dos fotografías se 

encuentran aislados. Magnificación X20.  
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Descripción petrográfica de la muestra: JV-M2. 

En el análisis petrográfico se pudo corroborar que la roca tiene una textura holocristalina 

inequigranular, con cristales son de formas sub-hedrales a anhedrales. Minerales de 

alteración están junto a ferromagnesianos.  

Se aprecia menores concentraciones (trazas) de minerales metálicos (sulfuros de hierro), 

que han sido incluidos posiblemente por hidrotermalismo, estos minerales son inestables 

en procesos de meteorización y alteración. La roca es compacta y con minerales de dureza 

alta debido a la incidencia de silicificación, su grado de alteración es moderado, presenta 

minerales en gran porcentaje como la clorita y trazas de cuarzo secundario. Se identifica 

en la lámina poco porcentaje de cuarzo secundario menor a 1mm, y pocos sulfuros, 

también menores a 1mm. Ver Figs. 26-27. 

 
Plagioclasas.- Se observa fenocristales grandes de plagioclasas, están poco alterados, se 

ha identificado algunos fenocristales por tener algunos relictos de maclados 

polisintéticos, son de formas poco desarrolladas subhedrales a euhédricos, sus bordes 

estas corroídos con zonas de minerales fino-granulares. El relieve es moderado algunos 

cristales presentan un ángulo extinción inclinada, el tamaño de estos fenocristales varía 

entre los primeros milímetros hasta 3mm de longitud. 

 
Ferro-magnesianos: Los anfíboles en su mayoría tienen características de hornblendas 

de relieve alto, son los minerales que dominan en la roca, por su forma y sus propiedades 

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

pleocroísmo moderado y por su relieve alto a moderado se los ha identificado como 

hornblendas, tienen clivaje característico bajo el microscopio son de color café claro y 

verdoso en luz natural, los piroxenos están en menor porcentaje y tiene características de 

augitas y también por su extinción simétrica al igual que los anfíboles. 

 
Otros minerales de alteración se observa clorita con pleocroísmo débil asociados a 

ferro magnesianos (hornblenda). Se pudo identificar dominantemente epidota con 

relieve alto y clorita algunas concentraciones dispersas de cuarzo secundario y trazas de 

carbonatos, la clorita presenta colores anómalos de tonalidad azul. Pocos cristales de 

cuarzo secundario y trazas de carbonatos se encuentran rellenando espacios, Los 

minerales opacos (metálicos) que pueden ser sulfuros. 
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  1 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Microfotografía en nicoles cruzados: Se observa fenocristales de anfíboles 

hornblenda (Hor) con birrefringencia alta de segundo orden de tonalidad amarillenta, 

clivaje característico y  de formas subhedrales, característicos de rocas intermedias a 

básicas, en la parte central se puede identificar plagioclasas con  minerales de 

alteración (cloritas y poco de epidotas)  y  el cuarzo tiene extinción ondulante.  

Figura.- 27 Microfotografía en nicoles paralelos: con relieve moderado - alto son 

los anfíboles a su alrededor minerales pequeños de tinte algo verdoso de clorita y 

con colores anómalos azulados y epidota con relieve alto. Los opacos (metálicos) 

de color negro en las dos fotografías se encuentran aislados. Magnificación X20.  
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Descripción petrográfica de la muestra: JV-M3. 

En base al análisis realizado se definió  microscópicamente que  la roca posee una textura 

porfirítica – intergranular, con cristales de diferente tamaño, en zonas se observa 

concentraciones de plagioclasas y ferro magnesianos (anfíboles) alterados a clorita y 

epidota. La roca presenta trazas de minerales metálicos (sulfuros de hierro), que han sido 

incluidos por hidrotermalismo, estos minerales son inestables en procesos de 

meteorización y alteración. La roca contiene minerales de alteración, en valores 

importantes, estos minerales secundarios son producto de ascenso de fluidos 

hidrotermales. Ver Figs. 28-29. 

 
Plagioclasas. - Gran parte de estos microcristales están ligeramente alterados y alargados, 

dispersos, incoloros en luz natural y relieve moderado, se observa maclados polisintéticos 

dobles, son de formas bien desarrolladas, en algunos se observa sus bordes corroídos con 

zonas de minerales fino-granulares. El clivaje tienen un bien desarrollo en una dirección, 

algunos cristales presentan un ángulo extinción inclinada. 

 
Ferro magnesianos (silicatos de hierro y magnesio): se identifica principalmente  

anfíboles (hornblendas) por su clivaje característico formando ángulos de 154 y 26, otros 

presentan un solo clivaje y bien marcado,  bajo el microscopio son de colores fuertes de 

birrefringencia y de color café claro y tinte verdoso en luz natural, presentan relieve 

moderado - alto, y la mayoría de los cristales tienen su clivaje poco definido, son de 

formas subhedrales, la gran mayoría presenta sus bordes alterados a clorita (color falso 

de birrefringencia azul), se observa adicionalmente microcristales de piroxenos (augitas) 

con relieve alto y clivaje perpendiculares, los piroxenos tienen características de augitas 

y son los minerales que se observa como microcristales y en la matriz, por sus propiedades 

ópticas, colores de birrefringencia de segundo orden, por su  relieve alto. 

Como minerales de alteración se observa clorita asociados a ferro magnesianos 

(hornblenda y augitas). Trazas de cuarzo secundario se encuentran rellenando espacios 

en la matriz. Tiene minerales opacos (metálicos) que pueden ser sulfuros. 
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Figura.- 28 Microfotografía en nicoles cruzados: fenocristales de plagioclasas son visibles 

tonos grises de primer orden, maclados, los anfíboles visibles son alargados con clivaje bien 

desarrollado, al igual y en menor cantidad piroxenos (augitas) color gris azulado y clivaje 

perpendicular, en su gran mayoría característicos de rocas de composición básica, los 

minerales son de  formas poco desarrolladas, debido a su alteración a clorita, en la parte 

central se puede identificar minerales de alteración (cloritas).   

Figura.- 29 Microfotografía en nicoles paralelos: Con relieve alto son los hornblendas y 

piroxenos  a su alrededor minerales pequeños de tonalidad algo verdoso de clorita, 

asociados a las plagioclasas y clino-piroxenos (augitas), en sectores se observa plagioclasas 

dispersas. Los opacos (metálicos) de color negro en las dos fotografías se encuentran 

aislados y concentrados. Magnificación X40.  
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Descripción petrográfica de la muestra: JV-M4. 

La roca presenta una textura porfirítica – andesítica, con cristales de diferente tamaño, en 

zonas se observa fenocristales de plagioclasas tabulares de hasta 3mm y ferros 

magnesianos (anfíboles) alterados a clorita de hasta 2 mm de longitud. La matriz es de 

grano muy fino. La roca presenta trazas de minerales metálicos (sulfuros de hierro), que 

han sido incluidos por alteración, estos minerales son inestables en procesos de 

meteorización y alteración, igualmente vetillas discontinuas con sílice. 

La roca se visualiza compacta y con minerales de dureza alta, su grado de alteración es 

bajo a moderado,   presenta pocos minerales como la clorita y cuarzo secundario. Ver 

Figs. 30-31 

 
Plagioclasas.- Gran parte de estos minerales están ligeramente alterados, se observa 

maclados polisintéticos, característicos de andesinas,  son de formas bien  desarrolladas 

euhédricos a subhédricos, sus bordes estas corroídos con zonas de minerales fino-

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

inclinada. 

 
Ferro magnesianos (silicatos de hierro y magnesio): como mineral principal se observa 

los anfíboles (hornblendas) por su clivaje característico bajo el microscopio son de color 

café claro y verdoso en luz natural, presentan relieve moderado - alto, y la mayoría de los 

cristales tienen su clivaje poco definido formando  ángulos característicos (124-56), son 

de formas euhédricas a subhédricas, la gran mayoría presenta sus bordes alterados  a 

clorita y epidota, los piroxenos tienen características de augitas y son los minerales poco 

frecuentes, por sus propiedades ópticas, colores de birrefringencia de segundo orden 

(colores fuertes, naranja y azul), por su  relieve alto y clivajes perpendiculares. 

Se identificaron minerales de alteración como clorita y en porcentajes bajos de epidota 

asociados a ferro magnesianos (hornblenda y augitas). El cuarzo secundario se encuentra 

en la matriz y rellenando pequeñas vesículas, tiene minerales opacos (metálicos) que 

pueden ser sulfuros (pirita). 
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Figura 30.-  Microfotografía en nicoles cruzados: fenocristales de anfíboles (hornblendas) 

color marrón verdoso, en su gran mayoría característicos de rocas intermedias, los minerales 

son de  formas poco desarrolladas a subhedrales, debido a su alteración a clorita y trazas de 

piroxenos, en la parte central se puede identificar minerales de alteración (cloritas).  

Figura 31.- Microfotografía en nicoles paralelos: Con relieve alto son los anfíboles 

(hornblendas) con doble clivaje y como accesorio clinopiroxenos (augitas) a su alrededor 

minerales pequeños de tinte algo verdoso de clorita, asociados a las plagioclasas, en la 

matriz s identifica concentraciones de plagioclasas y ocasionalmente sílice. Los opacos 

(metálicos) de color negro en las dos fotografías se encuentran aislados. Magnificación X20.  
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Diagramas de clasificación geoquímica del tipo de roca en base a óxidos mayores 

 

En los análisis de los estudios macroscópicos y petrográficos permiten definir que las 

muestras JV-M1 y JV-M2 son rocas intrusivas y las muestras JV-M3 y JV-M4 como 

rocas volcánicas o extrusivas, tipo basalto y andesita porfídica respectivamente. Para 

confirmación se utilizaron los análisis geoquímicos de los óxidos mayoritarios de una 

muestra de basalto y del gabro. Estos son utilizados para una mejor definición de la 

nomenclatura obtenida en la petrografía y así clasificar a dichas muestras. Se plotearon 

en los diagramas de clasificación binaria para tipos de rocas ígneas TAS (Total Alkalis 

Sillica), tanto para volcánicas como intrusivas. Ver Fig. 32 (a-b) 

De acuerdo a la clasificación TAS, según el diagrama (Cox et al., 1979) para rocas 

volcánicas define a la roca de la muestra JV-M3 como un basalto, el cual consta en su 

composición 52.37 % de SiO2 y 4.20 %  de proporciones de Na2O+Ka2O. En el diagrama 

(Cox et al., 1979) para rocas intrusivas define a la roca de la muestra JV-M1 como un 

gabro, su composición consta de 51.79 % de SiO2 y 3.9 %  de proporciones de 

Na2O+Ka2O.  

 

 

 

Figura 32.- a) Diagrama TAS (Cox et al., 1979) para designación de rocas volcánicas, b) Diagrama 

TAS (Cox et al., 1979) para designación de rocas plutónicas.  
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Diagrama de división de magmas toleíticos y calco-alcalinos  

 

Para la determinación de las series magmáticas se plotearon los datos en el diagrama AFM 

(A= óxidos alcalinos (Na2O + K2O)), F= óxidos de Fe total (FeO + Fe2O3) y M= óxido 

de magnesio (MgO). El uso más común para el diagrama AFM de (Irvine & Baragar, 

1971), es para distinguir entre tendencias de diferenciación toleíticas y calcoalcalinas.  

En la Fig. 33 en base a su composición, los cuales están entre un rango de A= 20-30%; 

F= 70-80%; M= 40-60%, de las muestras JV-M1 y JV-M3 se proyectan directamente en 

la serie toleítica. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagrama de discriminación de ambientes tectónicos  

 

Para poder conocer y obtener el ambiente tectónico de los afloramientos de la parte 

noreste como de la sureste del Cerro Monte Redondo se usaron diagramas de 

discriminación tectónica, los cuales sugieren un ambiente tectónico de formación, 

mediante las relaciones en base a los porcentajes de óxidos mayores y elementos trazas 

utilizados como guía petrogenética.  

Los resultados obtenidos en las muestras JV-M3 definida como un basalto, está 

compuesta de 1.29 % de TiO2,  2 % de MnO y 1% de P2O5,  dichos resultados se plotearon 

en los Diagramas ternarios de Mullen (1983) y en Diagrama de (Pearce & Cann, 1973) 

Figura 33.- Diagrama AFM según (Irvine & Baragar, 1971).  



 

48 
 

donde se definió que su procedencia tectónica la cual es de Toleitas de arcos de isla. Ver 

Figs. 34 (a-b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figs. 35 (a-b) se proyecta la muestra JV-M1 determinada como un intrusivo 

(gabro), está compuesta de 1.93 % de TiO2, 2.30 % de MnO y 2 % de P2O5, los resultados 

se graficaron en los diagramas binarios de (Pearce et al., 1984) (Nb-Y) en el cual los datos 

ploteados se ubican en el campo Granitoide de arco volcánico sin-colisionar 

(VAG+syn+COLG) y (Pearce et al., 1984) Rb-(Y+Nb) en donde tomando en cuenta los 

porcentajes de Nb, Y, Rb se definió la procedencia tectónica de este cuerpo intrusivo en 

el campo de granitoides en arcos volcánicos (VAG) debido a alta concentración de Rb.  

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

Pearce et al., 1984  Rb - (Y+Nb) Pearce et al., 1984 (Nb-Y) 

Figura 34.- Diagrama de discriminación tectónica según: A) (Mullen, 1983) y B) (Pearce & Cann, 

1973) determinando la procedencia IAT (Toleitas de arco de isla).  

Figura 35.- Caracterización de granitoides en función del ambiente geotectónico por relaciones a) Rb vs 

Y+Nb y (b) Nb vs Y.  
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El diagrama de (Pearce & Norry, 1979) en base a los elementos indicadores de (Zr/Y-Zr) 

el cual nos muestra diferentes campos y nos  permite diferenciar que ambas muestras 

tanto JV-M1 (intrusivo) como JV-M3 (Basalto) corresponden a una misma petrogénesis 

de Arco oceánico. De la mis manera se plotearon los datos en el diagrama de Meschede, 

1986 fundamentado en los elementos indicadores de Nb- Zr/2-Y, los cuales concuerdan 

con la procedencia tectónica obtenida  por (Pearce & Norry, 1979). Ver Fig. 36 (a-b). 

 

Asociación de minerales y diferenciación magmática  a partir de datos geoquímicos  

 

La determinación de las asociaciones mineralógicas y diferenciación magmática se 

realiza a partir de los análisis geoquímicos, por medio de la hoja de cálculo CIPW (Cross, 

Iddings, Pirrson and Washington; los creadores del cálculo de la norma actualmente 

utilizada) en formato excel; la cual calcula la composición química de la roca a una 

composición normalizada.  

Los minerales presentes en las muestra en porcentaje (%) son: Cuarzo, Plagioclasas 

(albita-anortita), ortoclasa, Diópsido, Hipersteno, Ilmenita, Magnetita, Apatito, Zircón  y 

los valores se observan en la tabla 6. 

 

 

 

 

Figura 36.- Diagrama de discriminación tectónica según: A) (Pearce & Norry, 1979) y B) (Meschede M. 

, 1986) donde determinaron que ambas muestras son de procedencia de arcos volcánico.  
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MUESTRAS ASOCICACIÓN MINERAL 

JV-M1 Cuarzo (3.71%) – Albita (32.07%) – Ortoclasa (1.44) – Anortita 

(15.49%) – Diópsido (16.74%) – Hipersteno (23.13%) – Ilmenita 

(3.79%) – Magnetita (3.14%) – Apatito (0.48%) – Zircón (0.02%). 

JV-M3 Albita (35.18%) – Anortita (17.95%) – Ortoclasa (0.51%) – Diópsido 

(16.68%) – Hipersteno (20.92%) – Olivino (2.35%) – Ilmenita (3.70%) 

– Magnetita (2.45%) – Apatito (0.23%) – Zircón (0.02%). 

 

Tabla 6.- Porcentajes en la asociación mineral de las muestras JV-M1 y JV-M3.  

 

En la misma hoja de cálculo CIPW se obtienen datos hipotéticos que  están  relacionados 

con la estimación de la temperatura del magma, el índice de diferenciación y viscosidad 

del magma. Se observó el índice de diferenciación magmático de 52.7 % en la muestra 

de roca JV-M1 (intrusivo); para la muestra de roca JV-M3 (basalto) es de 53.6 %. La 

viscosidad reflejada en el intrusivo es de 3.07 g/cc y para el basalto es de 3.03 g/cc. La 

temperatura estimada del magma se calcula en 1150°C para el intrusivo y para el basalto 

la temperatura de enfriamiento está calculado en 1161°C. Ver tabla 7. 

 

 

 

 

 

El diagrama de (O'Connor J.T., 1965) está basado en las relaciones entre las plagioclasas 

[albita (Ab) y anortita (An)] y ortoclasa (Or), utilizada para intrusivos únicamente. La 

muestra JV-M1 presenta una composición normalizada de 65 % de Ab; 32% An y 3% Or  

el cual nos define al intrusivo como un Plagio-granito Tonalítico como se observa en la 

Fig. 37. 

Índices termodinámicos hipotéticos, en base a análisis geoquímicos 

Muestras 
Índice de 

Diferenciación 

(%) 

Viscosidad 
en seco 

(Pas) 

Temperatura 
estimada del 

líquido (°C) 

Densidad 

g/cc 

INTRUSIVO 

(JV-M1) 
52.7-60.9 0.28 1150 

3.07 

BASALTO 

(JV-M3) 
53.6-61.1 0.26 1161 

3.03 

Tabla 7.- Índices termodinámicos hipotéticos, en base a análisis 

geoquímicos.  
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Diagrama de multielementos normalizados (REE) 

 

Tomando en cuenta la petrología del cuerpo intrusivo (gabro) y el basalto se utilizaron 

diagramas spider de multielementos normalizados a condritas y manto primitivo que nos 

permitieron definir las anomalías geoquímicia en ppm.  

En la Fig. 38, se puede observa el Diagrama de multielementos normalizados a la 

composición condrítica según (McDonough & Sun, 1995), aquel que señala que las 

muestras JV-M1 y JV-M3 tienen una gran homogeneidad en el comportamiento de cada 

uno de los elementos de tierras raras ligeras (LRRE) que comprenden entre La-Sm y 

tierras raras pesadas (HRRE) que va desde el Gd-Lu, y una pequeña anomalía positiva de 

Eu en la muestra JV-M3 y en la muestra JV-M1 en Gd  lo cual nos determina que 

pertenecen a la misma serie magmática corroborando los resultados del Diagrama AFM 

(Irvine & Baragar, 1971).  

En el Diagrama de elementos normalizados a la composición de manto primitivo según 

(McDonough & Sun, 1995), se presentan 3 anomalías: Rb y Ba-Sr  Ver Fig. 39. 

El Rb presenta una anomalia negativa, es decir baja concentración del mismo. El Rb 

sustituye al K en las micas y en los feldespatos potásicos por lo cual dependiendo del bajo  

concentrado de K se tiene alto concentrado de Rb, de igual manera la anomalia de Ba-Sr 

indica  que se  presenta variabilidad en la concentración de plagioclasas debido a la 

sensibilidad antes los diferentes agentes de meteorización. (T.H. Green, 1980) 

 

O´Connor (1965) 

Figura 37.- Diagrama de procedencia para intrusivos según (O'Connor J.T., 

1965) definiendo su procedencia Tonalítica.  
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Figura 38.- Ploteo de multielementos normalizados a condritos basado en el diagrama de 

(McDonough & Sun, 1995).  

Figura 39.- Ploteo de multielementos normalizados a manto primitivo basado en el diagrama de 

(McDonough & Sun, 1995).  
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Capítulo 5  
 

5.1. DISCUSION  

En este capítulo se van analizar los resultados macroscópicos, microscópicos 

(microscopia de luz transmitida) y geoquímicos obtenidos de las muestras se van a 

comparar con los análisis realizados por otros autores dentro al área de estudio.  

En la Fig. 40 se presenta el mapa geológico del área de estudio como resultado del trabajo 

basado en los recorridos en campo tanto en los puntos de observación como en los de 

muestreo, en donde se evidencio afloramientos expuestos. Las diferentes litologías 

presentes en el Cerro “Monte Redondo”, son: Basalto (roca caja),  Andesitas porfídicas, 

Gabro (intrusivo) y depósito de material cuaternario, que es utilizado por agricultores de 

la zona para sembríos. El Gabro habría intruído al cuerpo basáltico y a la andesita 

porfídica, esto se propone debido a las litologías encontradas y  las similitudes 

geoquímicas del magma que intervino en estos procesos. Para (Macias, 2018) las 

litologías del Cerro “Monte Redondo” son: Basalto, Gabro y sedimentos indiferenciados. 

Estos últimos no se encuentran expuestos en ninguna parte de la zona de estudio.  

Las plagioclasas son minerales que se alteran a arcilla. En las diferentes zonas 

muestreadas (clorita y epidota) están cloritizados, esto podría ser por la exposición de los 

magmas a la atmosfera. Estas alteraciones disminuyen la calidad de las rocas en la 

aplicación de agregados de asfalto. Se reconocieron minerales metálicos (sulfuros de 

hierro) que habrían sido incluidos por ascenso de fluidos hidrotermales.  

En comparaciones con los resultados obtenidos por (Macias, 2018), el cual muestra la 

presencia de fallas geológicas regionales las cuales en este estudio no se observaron en 

imágenes de satélite de Google Earth ni evidencias en campo, se recomienda que para su 

determinación se realicen estudios profundizados. 
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Se consideró las relaciones entre elementos trazas lo que nos indica  que el cuerpo 

intrusivo presente en el Cerro “Monte Redondo” se desarrolló en un ambiente de arco de 

isla volcánico según los datos proyectados en los Diagramas de relaciones Rb vs Y+Nb 

y de Nb vs Y. Ver Figs. 35(a-b). Estos resultados coinciden con lo propuesto por (Macias, 

2018), por otro lado este autor no realiza ensayos geoquímicos para los basaltos que en 

este estudio se reconocen de procedencia de Arco de isla, según los Diagrama de (Pearce 

& Cann, 1973) y (Mullen, 1983). Ver Figs. 36 (a-b).  

El gráfico de tierras raras Ver Fig. 38, permite determinar que el magma que formo los 

basalto habría sido el mismo que formó los gabros, esto se determina por el mismo 

comportamiento de los elementos móviles e inmóviles. En comparación con la muestra 

del intrusivo seleccionada por (Macias, 2018) no se reconoce una misma relación 

geoquímica.  

 

 

Figura 40.- Mapa Geológico de la Concesión Minera Luzagui “XZ”.  
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En base al gráfico de tierras raras (REE), Ver Fig. 41a. Basados en el análisis de sus 

afinidades geoquímicas de las muestras del área de estudio se presenta la comparación 

con respecto a la muestra de gabro obtenida por (Macias, 2018). Se presenta una anomalia 

negativa de P, el cual tiene una relación con el apatito y nos determina la baja 

concentración del mismo, se define una anomalia positiva de Ba, indicando un alza en el  

reemplazo del K en las plagioclasas. 

Figura 41.- Ploteo de multielementos normalizados (a) condrito según ( Wood, 1979) y (b) manto primitivo 

según (McDonough & Sun, 1995). 
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Se observa una diferencia en el concentrado de Rb en las diferentes muestras, los que nos 

indica que en la muestra del intrusivo de (Macias, 2018) y la muestra JV-M1 (gabro) 

analizada en este trabajo, contiene plagioclasa menos alterado en comparación el basalto, 

en base  a su concentración de Rb.  

Basado en los datos proyectados en el gráfico de los elementos trazas normalizados a 

manto primitivo Ver Fig. 41b, se determina una heterogeneidad dentro de sus afinidades 

geoquímicas entre las muestras analizadas en este trabajo con respecto a la muestra del 

intrusivo analizada por (Macias, 2018). La cual muestra un enriquecimiento en su 

composición inicial y un empobrecimiento en su composición final, observándose una 

anomalia de Ti que indica un fraccionamiento en los óxidos de Fe-Ti y un alza en el 

contenido de Y el cual se encuentra proporcionado en anfíboles, titanitas y apatito (T.H. 

Green, 1980).  
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Capítulo 6  
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones de este estudio, realizado en el Cerro Monte Redondo, están basadas en 

la metodología desarrollada y los resultados de cada una de las técnicas aplicadas, como 

son la descripción macroscópica, la mineralogía a partir de la petrología y la verificación 

mediante la química de óxidos mayoritarios. Así como también el análisis del 

comportamiento de elementos traza y de tierras rara (REE). 

 

 La petrografía permitió reconocer la mineralogía presente en las muestras, 

reconociendo dos tipos de rocas volcánicas, estas son basaltos que es la roca de 

caja, andesita y un intrusivo tipo gabro. Los magmas básicos contienen 

plagioclasas, ferromagnesianos y otros minerales accesorios. Los magmas 

intermedios tiene también plagioclasas y ferromagnesianos pero en menos 

proporciones el grupo de los primeros. Todas las rocas tienen una ligera alteración 

de los ferromagnesianos a clorita. En los basaltos se reconocen bajas proporciones 

de metálicos tipo sulfuros masivos. En las muestras de mano se detecta bajo grado 

de magnetismo presente en todas las lavas  

 Mediante la geoquímica de óxidos mayoritarios y utilizando diagramas de 

relaciones de álcalis y sílices totales (TAS) se confirmó el tipo de rocas, de manera 

especial la roca basáltica y el gabro. Mediante el uso de hojas de cálculo se 

reconocieron los minerales contenidos en las lavas, como son las plagioclasas 

(albita y anortita). Estos fueron graficados en diagramas de triple entrada dedicado 

a reconocer tipos de plagiogranitos y se determinó que el gabro corresponde al 

tipo de roca tonalita. El diagrama AFM permite identificar a las lavas y magmas 

pertenecientes a series magmáticas toleíticas, es decir rocas formadas a partir de 

magmas tipo MORB (Basaltos de rift mid-oceánicos).  

 

 Las rocas básicas del Cerro Monte Redondo son asignas a la Formación Piñon por 

estar constituida de lavas basálticas. De acuerdo a los análisis de los 

comportamientos de los elementos traza y de las tierras raras REE de manera 

especial las HREE, ubicadas a la derecha de los diagramas binarios. Se determinó 

que el magma que participo en la formación de estas rocas fue diferenciado 
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mientras ascendía para formar en el interior de la cámara magmática rocas tipo 

tonalitas, ricas en plagioclasas y cuarzo. Esta diferenciación pudo haber 

continuado hasta que el magma mantenga su temperatura y forme cristales más 

desarrollados de hornblenda y permita la formación de lavas intermedias como 

son las rocas andesíticas de tipo porfídicas.  

 

 De acuerdo a los análisis de relaciones de algunos elementos Ti/Y/Zr en 

diagramas de triple entrada se determinó que las rocas basálticas (JV-M3) tendrían 

una procedencia tectónica de toleitas de arco de isla. Esto fue confirmado por las 

relaciones MnO/P2O5/TiO2 al coincidir con el mismo ambiente. Las rocas 

intrusivas como la tonalita fueron analizadas en los diagramas binarios Rb/Y+Nb 

y permitieron definir que los magmas de plagio-granitoides tonalíticos son  de 

ambientes tectónicos de arcos volcánicos, confirmado por la relación Nb/Y. De 

esta manera se determina que las rocas se han formado a partir de una serie 

magmática que se diferenció formando varios tipos de rocas, todas 

correspondientes a ambientes de arco volcánico. 

 

 Como parte de la interpretación geoquímica para determinar el ambiente 

geotectónico se propone utilizar el modelo esquemático de Schmincke, 1982b 

(Fig. 42) donde propone cuatro etapas de una efusión basáltica de intraplaca. La 

etapa I corresponde a la fusión parcial. La etapa II al desprendimiento de magma 

de la zona de fusión y ascenso a la corteza. La etapa III al potencial estancamiento 

y diferenciación en varios niveles de la corteza (los magmas muy primitivos 

pueden no estancarse en este nivel). Etapa IV corresponde a los procesos eruptivos 

que salen a la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Modelo esquemático de Schmincke, 1982b. Cuatro etapas de un ascenso de magma 

basáltico de intraplaca. Adaptado para erupción sub-acuatica. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda realizar estudios de geoquímicos de isotopos estables para 

confirmar la procedencia tectónica de arco de isla para magmas que conforman 

las rocas del Cerro Redondo. 

 

 Se recomienda realizar estudios de facies texturales de las rocas ígneas en láminas 

petrográficas a detalle para muchas más muestras y de sectores aledaños para 

determinar si todos los cerros del sector corresponden al mismo evento magmático 

diferenciado. 
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ANEXOS 
 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA. PETROLOGÍA Y SUS 

ALTERACIONES DEL ÁREA MINERA “LUZAGUI XZ”, EN LA PARROQUIA LOS 

LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

CODIGO DE MUESTRA JV-M1 

TIPO DE MUESTRA ROCA IGNEA 

DATUM WGS 1984 ZONA 17 S 

COORDENADAS X: 625024 Y: 9779255 

TUTOR PhD. KATTY LÓPEZ ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN MACROSCOPIA DE LA MUESTRA 

Roca gris oscura verdosa de grano inequigranular, cristalina con sulfuros diseminados 

y poca magnética (sulfuros). Presenta componentes ferro-magnesianos (hornblendas en 

mayor porcentaje de tamaños de hasta 3 mm. y piroxenos hasta de 1mm), característicos de 

una roca básica a intermedia, gran parte de estos minerales están cloritizados, y en secciones 

zonas poco silicificados. 

DEFINICIÓN 

PETROGRÁFICA 
GABRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1.- Ficha de descripción macroscópica de la muestra JV-M1. 
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     Anexo 2.- Ficha de descripción macroscópica de la muestra JV-M2. 

FICHA DE DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA. PETROLOGÍA Y SUS 

ALTERACIONES DEL ÁREA MINERA “LUZAGUI XZ”, EN LA PARROQUIA LOS 

LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

CODIGO DE MUESTRA JV-M2 

TIPO DE MUESTRA ROCA IGNEA 

DATUM WGS 1984 ZONA 17 S 

COORDENADAS X: 625238 Y: 9778981 

TUTOR PhD. KATTY LÓPEZ ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN MACROSCOPIA DE LA MUESTRA 

Roca gris clara, verdosa de grano grueso, dominio de cristales de plagioclasas y poco 

cuarzo, la roca es alterada silicificada y cloritizada, con sulfuros diseminados.  La roca 

contiene componentes ferro-magnesianos (hornblendas) prismáticos alargados, de 

hasta 2 mm de longitud, característicos de rocas de composición básica, gran parte de 

estos minerales están cloritizados, y poco silicificados. 

DEFINICIÓN 

PETROGRÁFICA 
GABRO 
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  Anexo 3.- Ficha de descripción macroscópica de la muestra JV-M3. 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA. PETROLOGÍA Y SUS 

ALTERACIONES DEL ÁREA MINERA “LUZAGUI XZ”, EN LA PARROQUIA LOS 

LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

CODIGO DE MUESTRA JV-M3 

TIPO DE MUESTRA ROCA IGNEA 

DATUM WGS 1984 ZONA 17 S 

COORDENADAS X: 625420 Y: 9778841 

TUTOR PhD. KATTY LÓPEZ ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN MACROSCOPIA DE LA MUESTRA 

Roca gris oscura verdosa de grano fino, de alteración,  los microcristales de color 

blanco son de plagioclasas. La roca contiene componentes menores a 1mm, de ferro-

magnesianos (augitas y hornblendas) característicos de una roca basáltica, gran parte 

de estos minerales están cloritizados, y poco silicificados. 

DEFINICIÓN 

PETROGRÁFICA 
BASALTO 
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Anexo 4.- Ficha descripción macroscópica de la muestra JV-M4. 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA. PETROLOGÍA Y SUS 

ALTERACIONES DEL ÁREA MINERA “LUZAGUI XZ”, EN LA PARROQUIA LOS 

LOJAS, CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

CODIGO DE MUESTRA JV-M4 

TIPO DE MUESTRA ROCA IGNEA 

DATUM WGS 1984 ZONA 17 S 

COORDENADAS X: 625038 Y: 9779104 

TUTOR PhD. KATTY LÓPEZ ESCOBAR 

DESCRIPCIÓN MACROSCOPIA DE LA MUESTRA 

Roca gris oscura verdosa alto porcentaje de matriz en relación a fenocristales, en 

sectores se observa pequeñas con vesículas rellenas de minerales de alteración - sílice, 

con fenocristales de plagioclasas de hasta 3 mm, anfíboles  alterados a clorita de hasta 

2 mm de longitud  y pocos opacos (sulfuros).  

DEFINICIÓN 

PETROGRÁFICA 
ANDESITA PORFIDICA 
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Anexo 5.- Resultados de los análisis geoquímicos realizados a las muestras JV-M1 y JV-M3. Óxidos 

mayoritarios, elementos trazas y REE (tierras raras). 
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Anexo 6.- Normalización de la composición y asociación mineralógica de la muestra JV-M1 (gabro). 



 

72 
 

 
Anexo 7.- Normalización de la composición y asociación mineralógica de la muestra JV-M3 (basalto). 


