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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó al suroeste del país, en la parte occidental de la provincia del 

Azuay, dentro del Campo Minero Ponce Enríquez. Este consistió en el mapeo geológico de las 

concesiones mineras “Carmen de Pijilí” y “Rosa de Oro” en un área aproximada de 24 Km2. Los 

datos litológicos-estructurales recolectados en campo junto con el análisis macroscópico y 

microscópico determinaron que existen ocho litologías, las cuales están representadas por rocas 

volcánicas, volcanosedimentarias e intrusivas; las rocas volcánicas posiblemente corresponden a 

las primeras fases de depositación de los flujos, específicamente al norte de la concesión Rosa de 

Oro; las rocas volcanosedimentarias representan eventos más tardíos y se encuentran al este de las 

concesiones; finalmente las rocas intrusivas corresponden a pulsos más jóvenes asociados al 

batolito de Chaucha y cubren la mayor parte de la concesión Carmen de Pijilí.  

Las estructuras vetiformes que existentes dentro y fuera de la concesión Rosa de Oro tienen una 

dirección preferencial NW-SE, lo cual está relacionado a los lineamientos y estructuras locales.  

En conclusión, la mineralización metálica se restringe a las vetas, las cuales están albergadas en 

las andesitas piroxénicas, donde la intrusión de los cuerpos dioríticos y granodioriticos sería la 

responsable de la formación de las vetas mencionadas, ya que se encuentran ubicadas cerca de la 

zona de contacto entre dichas rocas. 
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ABSTRACT 

The current work was carried out at the southwest part of the country in the western part of the 

Azuay province into the Mining Field Ponce Enríquez. This job consisted of geological mapping 

of the mining conccession “Carmen de Pijilí” and “Rosa de Oro” in an area of 24 Km2 

approximately. The lithological  and structural data collected on the field together with the 

macroscopic and microscopic analysis determined that exist eight lithological units, which are 

represented by volcanic, volcanosedimentary and intrusive rocks; the volcanic rocks possibly are 

related to the first deposition phases of the flows, specifically at the north part of the Rosa de Oro 

concession; the volcanosedimentary rocks represent later events and they are located at the west 

part of the concessions;  finally the intrusive rocks correspond to the younger pulses associated to 

the Chaucha batholith, and cover a big part of the concession Carmen de Pijilí.  

The vein structures into and out of the Rosa de Oro concession have a preferential direction 

NW-SE, which is related to the alignments and local structures.  In conclusion, the metallic 

mineralization is restricted to the veins, which are hosted into the pyroxenic andesite’s, where the 

intrusion of dioritic and granodioritic bodies would be the responsible to the veins formation, 

because they are located near to the contact zone between these rocks.  

KEY WORDS: MINING CONCESSION, LITOLOGIES, VEIN STRUCTURES, 

MINERALIZATION. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Estudios Previos 

El primer estudio de síntesis geológica en Ecuador fue realizado por Wolf (1892), en su trabajo 

Geografía y Geología del Ecuador, en el cual define a la Formación Cretácica de la Cordillera 

Occidental como rocas verdes de origen eruptivo intercaladas con areniscas, pizarras y 

conglomerados. Sauer (1965) realiza uno de los primeros trabajos geológicos del país denominado 

“Geología de Ecuador”, donde incluye los estudios realizados por Tschopp (1948) para la industria 

petrolera.  

Estudios llevados a cabo por el Instituto Francés del Petróleo (IFP) sobre las cuencas 

sedimentarias dio lugar al Mapa geológico de la República del Ecuador de 1969 (SNGM, 1969). 

En los años 1975-1976, la Misión Británica (BGS) y la Dirección General de Geología y Minas 

(DGGM) elaboraron las Hojas Geológicas de Cuenca y de Tenguel a Escala 1:100000. En el Mapa 

Geológico del Ecuador, Baldock (1982); la Cordillera Occidental es considerada como un arco 

volcánico de edad Cretácica, denominado Formación Macuchi.  

En la década del 90 la British Geological Survey (BGS) y la Corporación de Desarrollo e 

Investigación Geológico-Minero-Metalúrgica (CODIGEM) como parte del Proyecto de Desarrollo 

Minero y su Control Ambiental (PRODEMINCA), generaron información geológica, geoquímica 

y geofísica de la Cordillera Occidental, desde la frontera con Colombia hasta Zaruma-Portovelo. 

Los resultados incluyeron 5 mapas geológicos, 15700 muestras de sedimentos fluviales analizados 

para 38 elementos químicos, e información magnetométrica. Adicionalmente se elaboraron 5 

tomos de la Evaluación de Distritos Mineros del Ecuador, donde se identifican los diferentes tipos 

de depósitos presentes a lo largo de la cordillera. 
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El estudio de PRODEMINCA (2000) define al Campo Mineral Ponce Enríquez como sistemas 

epi-mesotermales y porfídicos de Cu-Au y Mo desarrollados dentro de rocas volcánicas, en 

estructuras de vetas, brechas y "stockworks", además determina que El Carmen de Pijilí está 

constituido por extensas áreas de rocas intrusivas (granodiorita y diorita) las cuales constituyen la 

extensión hacia el Sur del Batolito de Chaucha.  

Estudios geoquímicos en sedimentos fluviales (Williams et al., 2000) determinan que existen 

zonas con anomalías en el sector de el Carmen de Pijilí y La Quebrada el Llanto, ubicadas al sur 

del Batolito de Chaucha, donde la mineralización está presente en zonas de brecha controladas por 

estructuras regionales. 

Estudios resientes (INIGEMM, 2017) definen a las rocas presentes en el sector como 

Volcánicos Rosa de Oro (MRo) y se encuentra constituida por lavas de composición intermedia a 

básica (andesitas y andesitas basálticas), generalmente de textura porfirítica. 

 

1.2. Justificación 

En el Ecuador muchos trabajos de investigación se han desarrollado con el fin de determinar su 

evolución; los estudios realizados sobre la Cordillera Occidental han ayudado a generar una buena 

información geológica a escala regional. Sin embargo, varias zonas continúan con un nivel de 

estudio limitado, requiriendo realizar nuevos estudios geológicos a mayor escala para mejorar el 

detalle y disminuir las incertidumbres geológicas.  

El presente trabajo consiste en definir el contacto de las diferentes litologías, depósitos 

superficiales y estructuras existentes en las concesiones mineras “Rosa de Oro” y “Carmen de 

Pijilí”. 
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1.3. Objetivos  

 1.3.1. Objetivo general 

Realizar el mapeo geológico de las áreas mineras “Carmen de Pijilí” y “Rosa de Oro”, parroquia 

Carmen de Pijilí - cantón Camilo Ponce Enríquez a escala 1: 20000. 

 1.3.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar las litologías y estructuras del área de estudio. 

2. Realizar el análisis petrográfico macroscópico y microscópico de muestras recolectadas 

en la etapa de campo. 

3. Interpretar la evolución geológica. 

 

1.4. Alcance 

La zona de estudio abarca el área de las concesiones mineras “Rosa de Oro” y “Carmen de 

Pijilí”, con una superficie de 2337 ha, ubicadas al suroeste del país, en la parroquia Carmen de 

Pijilí, cantón Camilo Ponce Enríquez en la provincia del Azuay. 

En el presente estudio se realizará la cartografía geológica a escala 1: 20000; mediante 

recopilación de información; levantamiento de campo y muestreo de rocas; análisis microscópico 

de muestras mediante la elaboración de láminas delgadas, permitiendo de esta manera determinar 

las diferentes litologías y estructuras presentes en la zona de estudio, además interpretar la 

evolución geológica. 
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1.5 Situación Geográfica 

 1.5.1. Ubicación y Acceso 

La zona de estudio se localiza al suroeste del Ecuador, en la provincia del Azuay, cantón Camilo 

Ponce Enríquez, parroquia El Carmen de Pijilí (Figura 1). Las concesiones mineras Rosa de Oro 

y Carmen de Pijilí, adjudicadas a la empresa minera EXPLORUMIÑAHUI S.A., están dentro de 

las hojas topográficas Chaucha y El Carmen de Pijilí a escala 1: 50000 (Sistema de Coordenadas 

UTM PSAD 56 Zona 17S) (Tabla 1 y 2) y comprende un total de 2337 ha. Los vértices de las 

concesiones son: 

 

Tabla 1. Coordenadas Concesión Carmen de Pijilí 

Punto Este Norte Punto Este Norte 

0 664500 9673200 7 665000 9670200 

1 668900 9673200 8 665000 9670100 

2 668900 9670000 9 664900 9670100 

3 665200 9670000 10 664900 9670000 

4 665200 9670100 11 664600 9670000 

5 665100 9670100 12 664600 9670100 

6 665100 9670200 13 664500 9670100 
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Tabla 2. Coordenadas Concesión Rosa de Oro 

Punto Este Norte Punto Este Norte 

0 664500 9673200 12 664000 9674500 

1 664500 9673800 13 664000 9674700 

2 664600 9673800 14 663900 9674700 

3 664600 9674000 15 663900 9674900 

4 664700 9674000 16 664100 9674900 

5 664700 9674300 17 664100 9675200 

6 664800 9674300 18 664300 9675200 

7 664800 9674400 19 664300 9675400 

8 664600 9674400 20 664800 9675400 

9 664600 9674300 21 664800 9676400 

10 664100 9674300 22 667400 9676400 

11 664100 9674500 23 667400 9673200 

  

 

El acceso a la zona de estudio es mediante vías de primer orden como la Alóag-Santo Domingo 

(E20), hasta la ciudad de Santo Domingo, seguida de la Troncal a la Costa (E25) hasta el sector de 

San Carlos (Balao). Posteriormente, vías de segundo orden que permiten el acceso a la parroquia 

El Carmen de Pijilí (Tabla 3). 
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Tabla 3. Rutas de acceso a la zona de estudio 

TRAMOS DISTANCIA 

TIEMPO 

APROXIMADO 

Quito-San Carlos(Balao) 500 km 10 horas 

San Carlos (Balao)-Carmen de Pijilí 45 km 1 hora 

 

También se puede acceder por vía área, hasta el aeropuerto en la ciudad de Santa Rosa. 

Posteriormente se puede viajar vía terrestre desde Santa Rosa a San Carlos (Balao) alrededor de 1 

hora y luego hacia El Carmen de Pijilí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 
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1.5.2. Fisiografía y Geomorfología 

La altitud del territorio oscila entre 1100 msnm en las partes más bajas, hasta los 2600 msnm 

en la parte más alta. Al occidente, las elevaciones varían entre 1100-1400 msnm con presencia de 

relieves ondulados. En la zona central los relieves son colinados con elevaciones que oscilan entre 

1400-1800 msnm. En el flanco oriental la variación de la altitud se encuentra entre 1800-2400 

msnm con presencia de relieves escarpados. (Programa de Regularización y Administración de 

Tierras Rurales 2008 – Metodología de Valoración de Tierras Rurales) (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Mapa de elevaciones 
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En cuanto a la geomorfología la zona de estudio se caracteriza por presentar geoformas 

degradacionales en la parte este del área, representadas por la predominancia de un relieve 

volcánico montañoso y escarpado con pendientes de 60-75%, relieve volcánico colinado alto con 

pendientes de 30-75%, relieve volcánico con pendientes de 15-30% y un relieve colinado con 

pendientes de 8-15%. 

 Las geoformas agradacionales están representadas por las vertientes abruptas con pendientes 

de 30-60 %, vertientes irregulares con pendientes de 3-15% y las terrazas bajas se caracterizan por 

tener pendientes bajas 8-15% (Tabla 4 y Figura 3).   

 Tabla 4. División geomorfológica de la zona de estudio 

 

  

Región Sistema Paisajes Subpaisajes Pendientes (%) 

Cordillera 

Occidental 

Sur 

Geoformas 

degradacionales 

Relieve volcánico montañoso 60-75 

Relieve volcánico colinado 

alto 
30-75 

Relieve escarpado 60-75 

Relieve volcánico 15-30 

Relieve colinado 8-15 

   

Geoformas 

agradacionales 

Vertientes abruptas 30-60 

Vertientes irregulares 3-15 

Terrazas aluviales 8-15 
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1.5.3. Hidrografía 

La zona de estudio forma parte de la cuenca hidrográfica del río Balao (SENAGUA, 2002). Los 

principales ríos que recorren el área de estudio son La Florida, Aguas Ricas y Pijilí, los cuales 

descargan sus aguas en el río Balao y posteriormente en el Océano Pacífico (Figura 4).  En la zona 

existen dos microcuencas: la micro cuenca del Río Florida y del Río Agua Rica. 

Microcuenca del Río Florida: Sus afluentes principales provienen de las estribaciones del 

Cerro Patahuasí, estos son la Quebrada Florida (que da nombre al río), al que se une la Quebrada 

Tinte Pungo por el norte, la Quebrada San Juan y el Río El Chorro por el sureste, y varias quebradas 

intermitentes. 

Figura 3. Mapa Geomorfológico (Modificado de MAGAP-SIGTIERRAS, 2015) 
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Microcuenca del Río Agua Rica: Sus afluentes principales, las quebradas Pie de Escaleras y 

Jesús María nacen en las estribaciones del Pico Panecillo y el Monte Escaleras, los cuales se unen 

al Agua Rica desde el sur formando el río del mismo nombre. 

El río Pijilí es resultado de la confluencia de los ríos Agua Rica y Florida provenientes de las 

zonas altas. La unión es a la altura de la población del Carmen de Pijilí.  Se observaron cerca de 

una veintena de quebradas, y son tres las quebradas más importantes, la Quebrada San Marcos y 

San Francisco (desde el sur); y Quebrada Rosa de Oro (fluye desde el norte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Subcuencas y ríos principales del área de estudio (Modificado de SENAGUA, 2002) 
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1.5.4. Clima 

En referencia la clasificación de los climas del Ecuador, publicada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2003). El clima de la zona está dominado 

por ecuatorial mesotérmico semi- húmedo, con temperaturas entre 12°C a 20°C, precipitaciones 

que varían de 500 a 1000 mm/año, a una altitud de 1200 a 2300 msnm (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de Tipos de climas (Modificado de MAGAP, 2003) 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto Geodinámico 

2.1.1. Ambiente Geodinámico del Ecuador 

El Ecuador se encuentra ubicado en la parte nor-occidental de América del Sur, por lo que su 

evolución geológica está controlada por la interacción de las Placas Nazca, Caribe, Cocos y 

Sudamericana. La placa Nazca se encuentra bajo el Océano Pacífico al lado oeste del continente 

Sudamericano y ha tomado su nombre de la región de Nazca ubicada en el parte sur del Perú, 

formada a partir de la división de la placa Farallón en las dos placas: Cocos y Nazca hace alrededor 

de 30 Ma (Lonsdale, 1978). 

La placa Nazca frente a las costas ecuatorianas presenta dos características remarcables: 1) la 

Zona de Fractura Grijalva (ZFG) que separa cortezas oceánicas de diferentes edades, al sur la placa 

tiene una edad > 27 Ma (Lonsdale & Klitgort, 1978) y al norte < 20-22 Ma (Lonsdale, 1978); 2) 

la Cordillera de Carnegie, que es la traza dejada por la interacción entre el punto caliente Galápagos 

y la dorsal Cocos-Nazca, produciendo la acumulación de material volcánico sobre la placa Nazca 

(Lonslade, 1978; Collot et al., 2002). 

Al Sur de la ZFG, la placa Nazca subduce hacia el ENE por debajo del Golfo de Guayaquil a 

una velocidad de 78 mm/a (Pennington, 1981; Gutscher et al., 1999, Collot et al., 2002), y al norte 

la velocidad de convergencia a nivel de la fosa entre la placa oceánica Nazca y la placa continental 

Sudamericana es de 57 mm/a en dirección ~ N100° (Trenkamp et al., 2002). El rasgo más visible 

sobre esta porción de placa corresponde a la cordillera submarina de Carnegie, ubicada frente a la 

costa de Ecuador, con una orientación casi Este- Oeste, subduciéndose enteramente entre la latitud 

de 1° N y 2° S (Figura 6). 
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2.1.2. Origen y Evolución de la Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental del Ecuador está compuesta de bloques alóctonos, los cuales fueron 

acrecionados al margen Sudamericano durante el Cretácico Tardío y el Terciario Temprano. Cada 

bloque alóctono está compuesto de un basamento máfico oceánico, el cual está cubierto por rocas 

sedimentarias pre, syn y post acresionarias cuya edad varía entre el Cretácico y el Terciario. 

Desplazamientos transcurrentes a lo largo de las fallas principalmente de rumbo N-S, son resultado 

Figura 6. Esquema Geodinámico del margen del Pacífico Este a nivel de América Central y América del Sur; 

GG=Golfo de Guayaquil; DGM = Mega cizalla Dolores-Guayaquil (Gutscher et al., 1999). 
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de variables rotaciones horarias, que han producido una compleja yuxtaposición de unidades 

tectono-estratigráficas (Richard Spiking et al., S.F.; Winkler et al., S.F.; Vallejo et al. 2005). 

Al norte de la falla Jubones, la Cordillera Occidental está constituida por 2 terrenos 

denominados Macuchi y Pallatanga Hughes & Pilatasig, 2002). 

El bloque Pallatanga está expuesto a lo largo de borde oriental de la Cordillera Occidental y 

está separado del bloque de naturaleza continental por la zona de sutura Calacalí-Pujilí-Pallatanga, 

considerada como la prolongación sur de la Falla Cauca Patía, región constituida por fragmentos 

desmembrados de un plateau oceánico del Cretácico Tardío, (Hughes y Bermúdez, 1997; 

Litherland y Aspden, 1992).  

En lo relacionado a su origen, un primer evento se dio hace 60-80 Ma entre el bloque Pallatanga 

y el margen continental, lo que quedaría evidenciado en el basamento basáltico de plateau oceánico 

y peridotitas (Spikings et al., 2005), mismas que según Vallejo et al. (S.F.) indican una afinidad a 

plateau oceánico del Caribe y Colombia (CCOP) y que han sido datadas con circones 

(87.1±1.66Ma) y 40Ar/39Ar (84.69±2.22Ma). Spikings et al. (2005) determina dos eventos de 

acreción de terrenos pertenecientes al bloque Pallatanga, el terreno San Juan acrecionado entre los 

períodos Santoniano temprano y Campaniano (80-85 Ma) y el Terreno Guaranda cuya acreción 

habría sido durante el Maastrichtiano (65-68 Ma). 

Sin embargo, el análisis geoquímico revela una composición de tipo E-MORB, sugiriendo que 

la Formación Pallatanga surgió de una pluma del manto, que puede estar representado por el actual 

hotspot Galápagos. (Hughes y Pilatasig, 2002; Kerr et al, 2002a; Mamberti et al., 2003). Por otra 

parte, también se ha sugerido que las rocas están genéticamente relacionadas con la meseta 

oceánica del Caribe (Kerr et al, 2002a). 
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El segundo evento corresponde a una colisión en sentido dextral del arco Macuchi contra el 

bloque Pallatanga, cuyo resultado habría generado la zona de cizalla Chimbo-Toachi hace cerca 

de 40Ma (Spikings et al, 2005). La Unidad Macuchi comprende rocas volcánicas y sedimentarias 

con afinidad MORB pertenecientes a un ambiente intraocéanico de arco de islas (Megard et al. 

1987) 

Las rocas volcánicas y sedimentarias de la Unidad Macuchi, comúnmente se consideran 

comúnmente depositadas en una configuración de arco de islas intraoceánico (Egüez, et al, 1986; 

Boland et al, 2000), y se superponen ya sea a rocas de afinidad MORB o meseta oceánica 

(Chiaradia y Fontbotè, 2001). La edad de la Unidad Macuchi es poco conocida, pero 

probablemente varía del Paleoceno al Eoceno superior, como se indica a partir de edades 

radiométricas y bioestratigráficas.  

La acreción de la Unidad Macuchi se pensaba anteriormente que se produjo durante el Eoceno 

superior (Egüez, 1986; Hughes y Pilatasig, 2002; Jaillard et al., 2004), y las pruebas incluyen: (a) 

la identificación de una sobreimpresión tectónica regional, evento ocurrido durante el Eoceno 

(Egüez, 1986), (b) velocidades de enfriamiento y de exhumación elevada en la Cordillera Oriental 

durante 43-30 Ma (Spikings et al., 2001), y (c) la Unidad Macuchi está intruida por granitoides de 

tipo I no deformados, que producen las edades K /Ar de aproximadamente 20-38 Ma (Boland et 

al, 2000;. Egüez, 1986). Sin embargo, el origen alóctono de la Unidad de Macuchi está fuertemente 

cuestionado debido a que el Bloque Piñón adyacente fue acrecionado al continente sudamericano 

durante el Cretácico superior (Luzieux et al., 2006)  
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Varios estudios determinaron la presencia de rocas metamórficas de bajo grado en la Cordillera 

Occidental, lo cual podría haber indicado una interrelación o erosión de la Cordillera Real, sin 

embargo Spikings et al. (2005) indican que a pesar de hallar una similitud de edades entre esquisto 

grafíticos con esquistos verdes de la Cordillera Real, estos pudieron originarse en la zona de suturas 

y no se descarta la posibilidad de que las altas tasas de deformación hayan permitido que ciertas 

zonas del basamento de la Cordillera Occidental estén metamorfizadas, como lo demostró Vallejo 

(2007) quien determinó la edad del basamento y su afinidad (protolito gabro) a través de estudios 

realizados en anfibolitas halladas en el sector de Totoras. (Figura 7). 

Figura 7. Configuración Geológica del Ecuador, simplificación batimétrica y anomalías magnéticas de la Placa 

de Nazca. Modificado por Spikings et al. (2001), Lonsdale (2005) en (Vallejo, C, 2009) 
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2.2. Geología Regional 

Unidad Pallatanga (KPa), forma un cinturón bordeado por fallas a lo largo de las estribaciones 

orientales de la Cordillera Occidental (McCourt et al., 1997). La secuencia consiste principalmente 

de lavas basálticas en almohadillas, doleritas y pillow lavas, con afinidades geoquímicas de plateau 

oceánico y probablemente fueron parte del Plateau Oceánico del Caribe (Spikings et al., 2001; 

Kerr et al., 2002). Esta mejor expuesta en el valle de Chanchan al oeste de Huigra y en la ruta de 

Pallatanga-Alausí. Hacia el este se encuentra en contacto fallado con rocas metamórficas a lo largo 

de la Falla Bulubulu y al oeste contra el Grupo Angamarca y la Unidad Yunguilla a lo largo de la 

Falla Multitud. Existen zonas de intensa cizalla y en algunos lugares los basaltos están 

tectónicamente intercalados con otras unidades.  

Grupo Saraguro (E-Ms), forma secuencia de rocas volcánicas subaéreas, calco-alcalinas, 

intermedias a ácidas, de edad Eoceno Medio Tardío a Mioceno Temprano (Dunkley y Gaibor, 

1997). El grupo está en contacto discordante o fallado con la Unidad Pallatanga y rocas 

metamórficas. Predominan composiciones andesíticas a dacíticas, pero son comunes rocas 

riolíticas. Estas rocas han sido metamorfizadas y alteradas por el batolito de Chaucha. (Figura 8) 

Rocas intrusivas 

El Batolito de Chaucha aflora alrededor de Chaucha, Naranjal y El Carmen de Pijilí. Consiste 

principalmente de rocas granodiorita y tonalitas con biotita-hornblenda. Hacia el norte, intrusiones 

lineales de rocas granodioríticas con biotita-hornblenda se encuentran en el contacto entre la 

Unidad Pallatanga y las rocas metamórficas. Dioritas con hornblenda de grano medio a grueso, 

ocurren linealmente al SE de las granodioritas, la mayor de las cuales aflora en Molleturo y se 

extiende al N hasta el Río Patul. (PRODEMINCA, 2000) 
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Granodiorita (GGd), Inicialmente fue cartografiado como parte del Batolito de Chaucha por 

Pratt y otros (1997). Las granodioritas afloran extensamente a lo largo de las estribaciones 

occidentales de la cordillera. Los principales afloramientos se localizan al sureste en los poblados 

de Naranjal, Santa Cruz, El Carmen de Pijilí y Paguancay. Las granodioritas se encuentran 

intruyendo a las unidades del basamento oceánico y gran parte de las secuencias turbidíticas 

eocénicas, generando metamorfismo de contacto (INIGEMM, 2017). La edad propuesta para estas 

rocas es Mioceno medio-superior, en base a las edades obtenidas por Muller- Kahle y Damon, 

(1970) en K/Ar de 9.77+0.29 Ma y Snelling (1969) de 12+0.6 Ma en (Duque,2000). 

 Diorita (DD), Se presentan como pequeños cuerpos localizados al oeste del poblado El Carmen 

de Pijilí y en el sector Rosa de Oro. Poseen una textura holocristalina, levemente silicificadas y 

cloritizadas. Se interpreta que las dioritas se encuentran intruyendo a los basaltos de la Unidad 

Pallatanga y a las granodioritas, colocándolas en el Mioceno superior como cuerpos más jóvenes. 

(INIGEMM, 2017). 
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Figura 8. Imagen parcial del mapa geológico de la Cordillera Occidental entre 2º 30ʹ S a 3º S. (PRODEMINCA, 

2000). 

 

 

2.3. Geología Económica 

El Campo Mineral Ponce Enríquez, está situado dentro del Subdistrito Máchala- Naranjal, en 

la parte occidental del Distrito Azuay. Los primeros trabajos de exploración sistemática fueron 

realizados por Copperfields Mining Corporation entre 1973 y 1979. Consistieron en el estudio 

geoquímico de reconocimiento de sedimentos fluviales y suelos. Los resultados identificaron dos 

zonas con dirección NW, dentro de 30 km2 conteniendo anomalías de oro, teluro, cobre, molibdeno 
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y bismuto. Las calicatas realizadas sobre un área anómala en oro descubrieron una zona de 100 

metros de ancho con ley media de 2,16g/t de oro según los informes (PRODEMINCA, 2000). 

La minería de pequeña escala comenzó en 1983 durante el último fenómeno del Niño severo, 

cuando Ponce Enríquez estaba aislado por las inundaciones. Contrariamente a Zaruma-Portovelo 

y Nambija, donde el oro fue descubierto y explotado desde tiempo de la colonia (PRODEMINCA, 

2000). 

El mayor prospecto minero en la región es el denominado pórfido cuprífero de Chaucha, cuya 

mineralización ocurre en los bordes de las principales intrusiones del batolito, originando brechas 

hidrotermales, vetillas y diseminaciones asociadas con las zonas de alteración potásica, filíca, 

argilítica, silícica y propilítica (Williams y otros, 1997).  

El sector de El Carmen de Pijilí ha sido el centro más importante de minería artesanal de oro, 

donde la mineralización ocurre en vetas de cuarzo polimetálicas emplazadas en estructuras con 

dirección E-W sobre rocas volcánicas, las mismas que son explotadas en numerosos trabajos 

artesanales (INIGEMM, 2017). 
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3. METODOLOGÍA 

Las etapas a seguir para el desarrollo de un proyecto de cartografía geológica son: recopilación 

de información, trabajo de campo, trabajo de gabinete e interpretación. El presente trabajo siguió 

el proceso descrito en la Figura 9.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujograma de la metodología de trabajo 
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3.1. Recopilación de información 

Consiste en revisar los trabajos y publicaciones anteriores de la región para determinar el 

grado de conocimiento geológico existente del área de estudio. 

El proyecto toma en cuenta el mapa geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador entre 

2°- 3° S a escala 1:200000, las Hoja Geológicas de Cuenca y Tenguel a Escala 1:100000, (1978) 

y la Hoja Geológicas de Tenguel a Escala 1:100000, (2017). 

La interpretación de las fotografías aéreas, ortofotografías y modelos digitales de elevación del 

terreno permitieron dibujar la traza de los lineamientos en la zona de estudio, fueron procesadas 

con la ayuda de un software SIG, y generar mapas de relieve de sombreado (Hillshade) con 

resolución espacial de 10 metros por pixel. Se utilizó un ángulo de 45° de altitud de la fuente de 

luz con respecto al horizonte, y cuatro diferentes azimuts de incidencia luminosa para la obtención 

de los modelos (0°-45°-90°-135°-180°-225°-270°-315°).  

Posteriormente se definieron las travesías a realizarse dentro del área de estudio (Figura 10) y 

se elaboró el mapa geológico previo.  
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Figura 10. Mapa de travesias. 
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3.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo consiste en la búsqueda de afloramientos y levantamiento de las 

características geológicas de la zona. Con la ayuda de las herramientas típicas del trabajo de campo 

(martillo, lupa, brújula, GPS), se identifica las rocas existentes, así como todas las características 

útiles (fósiles, orientación de planos y lineaciones en las rocas, etc). 

Todo lo observado debe ser documentado en una libreta de campo, donde se describirán todas 

las características visibles del afloramiento, además será esquematizada mediante gráficos 

adecuados y con fotografías.  

Para una correcta descripción de afloramientos se debe tomar en cuenta lo siguiente: sitio o 

lugar, vegetación, relieve, geoforma, dimensión de los afloramientos, tonalidades, meteorización 

y estructura. 

Para la descripción de rocas se debe tomar en cuenta lo siguiente: color, tamaño de grano, 

textura, minerales principales, minerales accesorios, alteración, relaciones espaciales-tipos de 

contacto. 

Para una correcta toma de estructuras se debe tomar en cuenta lo siguiente: tipo de estructuras, 

magnitud de estructura-continuidad, rumbo o azimut, buzamiento. 

Las muestras y puntos de control recolectados en la etapa de campo se muestran en la Figura 

11. 
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Figura 11. Mapa de muestras y puntos de control. 
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3.3. Trabajo de gabinete  

El trabajo de gabinete consiste en procesar la información adquirida en la etapa de campo, su 

principal objetivo es determinar características petrográficas y mineralógicas de las rocas, 

mediante el análisis macroscópico y microscópico detallado de las muestras representativas y el 

análisis de los datos estructurales, para así correlacionar el tipo de roca y determinar las litologías 

existentes. 

Adicionalmente para la interpretación de las rocas se realizó análisis de elementos traza (45 

elementos) para obtener diagramas normalizados de Manto Primitivo por el método Sun y 

McDonough (1989) y determinar la composición del magma, el análisis se lo realizó en el software 

libre GCDkit. 

3.4. Interpretación 

Con los datos y resultados obtenidos se procedió a la elaboración del mapa geológico y los 

perfiles geológicos. Además, se correlacionó la información con los trabajos científicos existentes 

y se propuso una interpretación geológica que se ajuste a la zona de estudio. 
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS 

4.1. Geología Local 

El trabajo de campo realizado en la zona de estudio permitió identificar la presencia de rocas 

volcánicas, volcanosedimentarias e intrusivas, descritas a continuación. 

4.1.1. Unidad Pallatanga 

Al este de la concesión Rosa de Oro en el sector El Tigre (UTM: 663388 E, 9676231 N), y al 

sur de la concesión Carmen de Pijilí en el camino que conduce al sector de Pichilcay (UTM: 

668323 E; 9667298 N), están expuestas rocas de color gris oscuro-verdosas, poseen texturas 

afaníticas, contienen fenocristales de plagioclasa y en menor cantidad de piroxenos, se encuentran 

silicificadas y cloritizadas, contienen clorita como mineral secundario y vetillas rellenas de cuarzo, 

son moderadamente magnéticas y corresponden a las rocas que conforman el basamento de la 

zona. (Figura 12A, B). 
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Figura 12. A. Afloramiento tipo de la Unidad Pallatanga, camino a Pichilcay (UTM: 668323 E; 

9667298 N, 2361 msnm), el cual se encuentra silicificado y con vetillas milimétricas rellenas 

cuarzo; B. Basalto de color verdoso, silicificado, contiene abundante clorita con vetillas de cuarzo 
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4.1.2. Rocas Volcánicas 

Estas rocas se exhiben al norte del área de estudio desde los 1200 hasta 2200 msnm, aflorando 

principalmente en los sectores Rosa de Oro, Puntitranca, Nariz del Diablo, Patahuasí. Consisten 

de lavas de composición intermedia a básica, generalmente con texturas porfiríticas y afaníticas 

(andesitas y andesitas basálticas). En los sectores de El Chorro y Patahuasí, también se puede 

observar tobas de cristales de composición dacítica de color gris claro fuertemente silicificadas. 

Andesitas piroxénicas. - Estas rocas afloran en la Quebrada Rosa de Oro (UTM: 665254 E; 

9674419 N) y en las rocas de caja presentes en las galerías artesanales del sector. Exhiben una 

coloración gris-verdosa, textura sub-porfirítica, con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y en 

menor cantidad hornblenda. Las rocas se encuentran silicificadas y presentan moderado 

magnetismo. Además, contiene minerales secundarios de clorita y epidota (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Andesita piroxénica de color gris verdosa con fenocristales de piroxeno y hornblenda menores a 2 mm, 

dentro de una matriz de vidrio volcánico, Quebrada Rosa de Oro (UTM: 665254 E; 9674419 N; 1520 msnm).  
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Andesitas basálticas -  Se presentan como rocas de composición básica, de color gris oscuro a 

negro con textura afanítica y esporádicamente silicificadas y cloritizadas. Afloran al oeste del 

Cerro Patahuasí (UTM: 666731 E, 9675029 N) y en la Quebrada Seca (UTM: 665116 E; 9675427 

N) (Figura 14); contienen fenocristales de plagioclasa en menor cantidad piroxeno, presentan 

clorita como mineral secundario y son fuertemente magnéticas. La mayoría de los afloramientos 

poseen un bajo grado de meteorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante petrografía microscópica, se define que las andesitas presentan microtextura 

hipocristalina, están compuestas mineralógicamente por plagioclasa y presencia esporádica de 

clinopiroxeno, en matriz de vidrio volcánico y plagioclasa, tiene minerales secundarios como 

clorita y epidota los cuales son indicadores de una alteración propilítica. Respecto a minerales 

opacos se distingue magnetita (Figura 15A, B). 

Figura 14. Andesita basáltica de color negro, con textura sub-porfirítica, fuertemente magnética y fenocristales de 

plagioclasa < 4 mm, sector Patahuasí (UTM: 665116 E; 9675427 N; 1946 msnm). 

Plg 
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Andesitas. -  Representadas en este trabajo por andesitas de coloración verdosa y gris, con 

textura sub-porfirítica y con parcial alteración propilítica. 

Están conformadas principalmente por rocas con fenocristales de plagioclasa y en menor 

cantidad de hornblenda y piroxeno, algunos afloramientos están expuestos al noroeste de la 

concesión Rosa de Oro en el camino que va desde el sector Rosa de Oro (UTM: 664998 E; 9676233 

N) hasta Milagro; y al este del cerro Patahuasí (UTM: 667479 E; 9675029 N). Minerales como la 

clorita son parte de la alteración propilítica, además las rocas se encuentran silicificadas y 

presentan moderado magnetismo (Figura 16).  

 

 

 

 

 

Figura 15. Andesita basáltica de microtextura hipocristalina con fenocristales de plagioclasa (relieve bajo, 

birrefringencia de 1er orden, maclas polisintéticas, tabulares y subhedrales), clinopiroxeno (cristales prismáticos y 

birrefringencia de 2do orden), clorita (color verde-incoloro y birrefringencia de 2do orden), epidota (relieve alto, 

formas subhedrales, birrefringencia de 3er orden) y magnetita (opaco). Abreviaciones: Chl: clorita, Ep: epidota, Op: 

opaco, Plg: plagioclasa, Cpx: clinopiroxeno, Vv: vidrio volcánico. A. Luz Natural. B. Luz Polarizada. 

A 

Plg 

Ep 

Cpx 

B 

Op 

Chl 

Cpx 

Vv 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobas de cristales. – Rocas de coloración gris, las cuales están expuestas en el río El Chorro 

sector El Chorro (UTM: 668543 E; 9671786 N). Estas rocas presentan una textura sub-porfirítica 

con fenocristales visibles de feldespato potásico, cuarzo y biotita dentro de una matriz silicificada, 

además presentan vetillas rellenas de pirita (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Toba de cristales, en una matriz silicificada con fenocristales de plagioclasa < 2mm, feldespato potásico, 

cuarzo y biotita < 2 mm, sector El Chorro (UTM: 668543 E; 9671786 N, 2069 msnm). 

Figura 16. Andesita color gris con fenocristales de hornblenda <5 mm y piroxeno <2 mm, envueltos en una matriz 

de vidrio volcánico, sector Rosa de Oro (UTM: 664998 E; 9676233 N; 1560 msnm).  
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Mediante petrografía microscópica se determinó que la roca presenta microtextura sub-

porfirítica, con microfenocristales fracturados de feldespato alcalino y biotita, envueltos una matriz 

vítrea silicificada y de ceniza, con cristales de plagioclasa (inferiores a 0.03 mm) y cuarzo granular 

producto de metamorfismo de contacto existente en la zona, exhibe además microvetillas rellenas de 

clorita (Figura 18A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobas dacíticas. – Este tipo de rocas afloran en el sector de Patahuasí (UTM: 666470 E; 

9674405 N), exhiben una coloración gris, presentan una textura sub-porfirítica con fenocristales 

subredondeados de plagioclasa y hornblenda, se encuentran silicificadas y además presentan un 

moderado magnetismo y minerales metálicos como pirita, la cual se presenta diseminada (Figura 

19). 

 

 

 

 

Figura 18. Toba con fenocristales de biotita (color pardo, relieve moderado), feldespato alcalino (relieve bajo, 

birrefringencia de 1er orden, subhedrales), plagioclasa (relieve bajo, birrefringencia de 1er orden, anhedrales), cuarzo 

(incoloro, granular, birrefringencia de 1er orden), clorita (incoloro y birrefringencia de 2do orden) y pirita (opaco). 

Abreviaciones: Chl: clorita, Plg: plagioclasa, Op: opaco, Bio: biotita, Fld: feldespatos, Qz: cuarzo.  

A. Luz Natural. B. Luz Polarizada. 
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En lámina delgada, las tobas dacíticas presentan microtextura hipocristalina en una matriz de 

plagioclasa, cuarzo y vidrio volcánico con fenocristales anhedrales a subhedrales de plagioclasa 

los cuales presentan fracturamiento; los minerales máficos como las hornblendas se encuentran 

alterándose. Minerales secundarios como clorita y minerales opacos como magnetita y pirita 

(Figura 20A, B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Toba dacítica con textura sub-porfirítica con cristales subredondeados de plagioclasa y hornblenda <2 

mm, dentro de una matriz de vidrio volcánico y plagioclasa, sector Patahuasí (UTM: 666470 E; 9674405 N; 1801 

msnm). 

Figura 20. Toba dacítica con fenocristales de plagioclasa (relieve bajo, birrefringencia de 1er orden, maclas 

polisintéticas, tabulares y subhedrales), hornblenda (color verde, relieve alto, birrefringencia de 2do orden), cuarzo 

(incoloro, granular, birrefringencia de 1er orden), clorita (color verde pálido, forma laminar, birrefringencia de 2do 

orden), magnetita y pirita (opaco). Abreviaciones: Chl: clorita, Op: opaco, Plg: plagioclasa, Vv: vidrio volcánico, Qz: 

cuarzo, Hbl: hornblenda. A. Luz Natural. B. Luz Polarizada. 
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Subvolcánico. -  Consiste de rocas de coloración gris verdosa, con texturas porfiríticas y 

cristales < 5 mm, están expuestas en los sectores de Puntitranca (UTM: 665719 E; 9676001 N) y 

Nariz del Diablo (UTM: 665798 E; 9675613 N) (Figura 21). Mineralógicamente presentan alto 

contenido de minerales siálicos como plagioclasas levemente alteradas a arcilla y menor contenido 

de minerales máficos, principalmente hornblenda. De manera general se presentan ligeramente 

meteorizadas. Minerales secundarios como la epidota se encuentran diseminados y en vetillas 

milimétricas <3 mm. Como mineral accesorio se encuentra pirita diseminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante petrografía microscópica, se define que estos subvolcánicos presentan microtextura 

hipocristalina, con fenocristales de plagioclasa y hornblenda, en una matriz de plagioclasa y vidrio 

volcánico; además exhibe minerales secundarios como epidota; y minerales opacos (Figura 22A, 

B). 

 

 

Figura 21. Subvolcánico de coloración gris verdosa con fenocristales de plagioclasa < 4 mm, hornblendas alterándose 

a epidota < 2 mm, contiene 2 clastos volcánicos de composición andesítica, sector Nariz del Diablo (UTM: 665798 

E; 9675613 N; 1822 msnm). 
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4.1.2. Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas cubren la mayor parte de la concesión Carmen de Pijilí y la parte sur de la 

concesión Rosa de Oro. Afloran en los ríos: La Florida, Aguas Ricas, Pijilí, El Chorro y en la 

mayoría de las quebradas tributarias a estos ríos.  

Las rocas que predominan son las granodioritas mesocráticas con textura fanerítica, de grano 

medio a grueso. Presentan alteración principalmente de los feldespatos, en ciertos sectores con 

magnetita como mineral accesorio, en ocasiones clorita, epidota y carbonatos como minerales 

secundarios constituyentes de una alteración propilítica. La mayoría de los afloramientos se 

encuentran frescos, sin embargo, en ciertos lugares como Paguancay poseen un grado de 

meteorización bajo a medio. 

Granodioritas. - En el río Pijilí (UTM: 665627 E; 9673126 N) afloran rocas de coloración 

blanquecina, con fenocristales de plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda y sericita (Figura 23). 

En el sector de Paguancay (UTM: 665507 E; 9669670 N), Naranjos (UTM: 667273 E; 9673075 

N) y río El Chorro (UTM: 668136 E; 9671780 N) se exhiben rocas de las mismas características. 

Figura 22. Subvolcánico con fenocristales de plagioclasa (relieve bajo, birrefringencia de 1er orden, maclas 

polisintéticas, tabulares y subhedrales), hornblenda (color verde, relieve alto, birrefringencia de 3do orden), epidota 

(relieve alto, formas subhedrales, birrefringencia de 2do orden), pirita (opaco). Abreviaciones: Op: opaco, Plg: 

plagioclasa, Vv: vidrio volcánico, Hbl: hornblenda. A. Luz Natural. B. Luz Polarizada. 
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En uno de los ramales de la Quebrada San Vicente en el sector de Rosa de Oro (UTM: 664734 

E; 9675058 N) se exhibe un afloramiento de granodiorita con un tamaño de grano fino y 

fenocristales de plagioclasa (se encuentran alterándose a arcillas), cuarzo, biotita; en menor 

cantidad feldespato potásico y hornblenda. La clorita se presenta como mineral secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioritas. - Compuesta por pequeños cuerpos, los cuales están expuestos en el sector de Rosa 

de Oro (UTM: 664734 E; 9675058 N) (Figura 24) y en un ramal del río La Florida (UTM: 666148 

E; 9673398 N). Las rocas son de color gris oscuro, poseen textura fanerítica, de grano medio a 

grueso; mineralógicamente contienen plagioclasa, hornblenda y biotita, en menor cantidad cuarzo. 

Además, la presencia de minerales de alteración como clorita es considerable. Los afloramientos 

se encuentran silicificados y en sectores cloritizados, sin embargo, poseen un grado de 

meteorización bajo. 

 

 

 

Figura 23. Granodiorita de grano grueso, con fenocristales de plagioclasa levente alterados, cuarzo, hornblenda < 3 

mm y biotita < 5 mm, presenta alteración fílica-sericítica, río Pijilí (UTM: 665627 E; 9673126 N; 1313 msnm). 
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Cerca de la periferie del intrusivo diorítico, existen diques de composición andesítica, de 

coloración gris-verdosa, los cuales exhiben fenocristales bien desarrollados de plagioclasa y 

hornblenda < 3 mm.  Los minerales máficos presentan fuerte magnetismo y se encuentran 

alterándose posiblemente a clorita y (Figura 25). Estas rocas además contienen clastos de rocas 

intrusivas con fenocristales de cuarzo y biotita; y poseen sulfuros diseminados como pirita. Están 

expuestas en el sector Rosa de Oro (UTM: 664505 E, 9674660 N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Diorita de grano grueso con cristales de plagioclasa y biotita < 5 mm, se encuentra levemente cloritizada, 

sector Rosa de Oro (UTM: 664734 E; 9675058 N; 1448 msnm). 

 

Figura 25. Andesita con textura porfirítica y fenocristales de plagioclasa y hornblenda alteradas < 3 mm, presenta 

incrustados en la matriz clastos de roca intrusiva, sector Rosa de Oro (UTM: 664505 E; 9674660 N; 1452 msnm), 

Hbl 

Qz 

Clasto de 

intrusivo 

Clasto

Plg 

Bio 

Plg 



38 

 

Mediante petrografía microscópica se determinó que estas rocas poseen una microtextura 

hipocristalina, mineralógicamente están compuestas por plagioclasa y hornblenda, envueltas en 

una matriz de plagioclasa y vidrio volcánico (Figura 26A, B). Tiene con minerales secundarios de 

clorita, además contienen minerales opacos (posiblemente magnetita y pirita). 

 

  

 

 

 

 

 

Las rocas volcanosedimentarias se encuentran depositadas sobre los flujos volcánicos, y estas 

discordantemente sobre las rocas de basamento de la Unidad Pallatanga (Figura 27). 

  

Figura 26. Dique andesítico con fenocristales de plagioclasa (relieve bajo, birrefringencia de 1er orden, anhedrales), 

hornblenda (color verde, relieve alto, birrefringencia de 3do orden), clorita (incoloro y birrefringencia de 2do orden), 

biotita (color pardo, relieve moderado), cuarzo (incoloro, granular, birrefringencia de 1er orden) y pirita (opaco). 

Abreviaciones: Plg: plagioclasa, Hbl: hornblenda, Chl: clorita, Bio: biotita, Qz: cuarzo, Op: opaco. 

A. Luz Natural. B. Luz Polarizada. 
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4.1.3. Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos coluviales presentes en la zona de estudio, llegan hasta 10 metros de altura, se 

caracterizan por tener clastos de tamaño de cantos y bloques, que están soportados en una matriz 

limo-arenosa. 

Estos depósitos se exhiben a lo largo de la vía que comunica el sector Rosa de Oro con Milagro; 

un afloramiento tipo se encuentra ubicado en el sector Rosa de Oro (UTM: 664784 E; 9675378 

N).  

Figura 27. Columna estratigráfica de las litologías existentes. 
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Los clastos tienen forma angulosa a subredondeada de hasta 1 metro, son de composición 

andesítica, de coloración gris –verdosa y textura porfirítica. En algunos sectores los clastos se 

encuentran cloritizados y poseen moderado magnetismo (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Geología Estructural 

La tendencia regional de las estructuras es predominantemente NE-SW a NNE-SSW al norte, 

y los lineamientos al sur son NW-SE y en menor medida las tendencias E-W son importantes. 

La falla Bulubulu al sureste, es una de las tres fallas principales en sentido NE-SW, su nombre 

proviene del valle del río Bulubulu y marca el contacto en el este entre los basaltos oceánicos de 

la Unidad Pallatanga y el límite oeste del basamento metamórfico. Las fallas Bulubulu y Multitud 

3 m 

Bloques andesíticos 

S N 

Figura 28. Depósito coluvial con clastos subredondeados de hasta 1 metro, de composición andesítica, en el sector 

Rosa de Oro (UTM: 664784 E; 9675378 N; 1497 msnm) 
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convergen hacia el norte y se unen para formar el Sistema de Fallas Pallatanga (McCourt et al., 

1997; BGS-CODGEM, 1998a). El Subdistrito Machala-Naranjal está delimitado por las fallas 

Bulubulu y Chimbo (sistema Pallatanga-Calacalí) en sus lados oriental y noroeste y por la Falla 

Jubones en el lado meridional.  Está dividido en tres sectores por las fallas transversales de Río 

Tenguel y Río Chico (PRODEMINCA, 2000). 

Al sur del área de estudio la presencia de la falla Río Chico tiene tendencia predominante E-W, 

contrasta con las demás estructuras de la zona, probablemente de cinemática normal, se encuentra 

afectando a la Unidad Pallatanga y a las rocas intrusivas, lo cual puede ser evidenciado por el 

intenso fracturamiento que existe. Esta estructura a su vez puede estar relacionada con la tendencia 

E-W de algunos lineamientos locales que pueden ser evidenciados cerca del sector de El Carmen 

de Pijilí y Rosa de Oro (INIGEMM, 2017). 

En el área de estudio se observan algunos tipos de estructuras, tales como: lineamientos, 

diaclasas, fallas y vetas de cuarzo. 

4.2.1. Lineamientos  

En el área de estudio se identificaron lineamientos y sistemas de vetas, con tendencia E-W, y 

N-S cuyos trazos pueden ser delineados a mayor escala con el uso de ortofotografías y fotografías 

aéreas (libre acceso). Se obtuvieron un total de 30 lineamientos (Tabla 5) procedentes del análisis 

del material fotogeológico disponible y mediante análisis de repetitividad de ocho modelos 

digitales de sombras (Figura 29).  

 

Los 30 lineamientos fueron agrupados en 3 familias principales de acuerdo a la orientación y 

traza: Familia 1 (F1), Familia 2 (F2) y Familia 3 (F3) (Figura 30). 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Familias de lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Azimut ° N° 

F1 80-130 17 

F2 190-200 7 

F3 160-170 4 

Discriminados 2 

TOTAL  30 

Figura 29. Mapas de relieve de sombreado con luz incidente A: 0°, B: 45°, C: 90°, D: 135°, E: 180°, F: 225°, G: 

270°, H: 315°. Luz incidente a 45° respecto al plano horizontal. 
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Figura 30. Lineamientos interpretados para la zona de estudio. 

F1: 80-130 

F2: 190-200 

F3: 160-170 

Discriminados 

Falla 



44 

 

4.2.2.Diaclasas 

Las diaclasas se presentan principalmente en las rocas volcánicas (andesitas y andesitas 

piroxénicas). El análisis estructural de las diaclasas observadas en campo, presentan dos familias 

principales, una en dirección N-S y la otra en dirección E-W. (Figura 31) El análisis del diagrama 

de densidad de polos define la zonas de concentración, donde las familias de diaclasas tienen las 

siguientes direcciones: N15W/50SW y N75E/25NW (Figura 32).  

La mayoría de diaclasas se sugiere son de origen tectónico, caracterizado posiblemente por 

esfuerzos relacionadas con los lineamientos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flm2 

Flm1 

S N 

Figura 31. Afloramiento diaclasado de composición andesítica, presenta dos direcciones preferenciales en sentido N-

S y E-W, en el sector de Rosa de Oro (UTM: 664505 E; 9674660 N; 1447 msnm). 
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4.2.3. Fallas 

La mayor estructura de este tipo es la falla regional Bulubulu, la cual afecta a las rocas oceánicas 

de la Unidad Pallatanga y a la cobertura volcánica, presente al sureste del sector de Naranjos. 

El análisis estructural en campo exhibe una falla ubicada en el río El Chorro, sector El Chorro 

(UTM: 668274 E; 9671831 N), muestra su trazo de 6 metros de longitud y se encuentra afectando 

a las granodioritas y a las tobas de cristales. En la fotografía aérea (Figura 30), el trazo de falla 

presenta rumbo N-S, con una longitud aproximada de 2600 metros. El plano de falla (N10W/84 

NE), está compuesto por milonita y en la roca se puede observar estrías que indican un 

desplazamiento inverso (Figura 33).  

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de rosas y de densidad de polos. 
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4.2.4 Vetas  

Las vetas existentes se encuentran estrechamente relacionadas con los lineamientos locales de 

dirección predominante E-W. El cuarzo es el mineral de ganga principal, los sulfuros de cobre y 

óxidos, representan el mineral de mena en las vetas existentes, albergadas en las rocas volcánicas. 

Las vetas se encuentran presentes en galerías artesanales (3 en un área libre al oeste de la 

concesión Rosa de Oro) y 2 dentro de la concesión Rosa de Oro. Algunas de estas galerías se 

encuentran en etapa de explotación mientras que otras están en estado de abandono. 

E W 

Plano de falla 

Estrías de falla 

Figura 33. Afloramiento describe una falla con desplazamiento inverso como se evidencia en las estrías de falla 

en la roca, río El Chorro en el sector El Chorro (UTM: 668274 E; 9671831 N; 1937 msnm). 
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Veta 1.- Se ubica al oeste de la concesión Rosa de Oro, con proyección en superficie (UTM: 

664428 E; 9674193 N).  La veta tiene dirección N60W/88 SW, un espesor aproximado de 50 cm 

y la mineralización principal consiste de pirita, calcopirita, esfalerita, calcosina y malaquita. La 

roca encajante son las andesitas piroxénicas cloritizadas, no presentan mineralización (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Veta 2.- Se ubica al oeste de la concesión Rosa de Oro, con proyección en superficie (UTM: 

664305 E; 9674247 N). La veta tiene espesor aproximado de 1 metro en dirección N65W/80 SW, 

la mineralización principal consiste de: esfalerita, calcosina, pirita, calcopirita, y malaquita. La 

roca encajante corresponde las andesitas piroxénicas, sin mineralización (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

0.5 m 

Figura 34. Veta 1, se encuentran realizando labores de explotación, la longitud de la galería es de aproximadamente 

350 metros y de la veta 100 metros, sector Rosa de Oro (UTM: 664428 E; 9674193 N). 
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Veta 3.- Está ubicada al oeste de la concesión Rosa de Oro, con proyección en superficie (UTM: 

664572 E; 9674156 N).  La veta tiene dirección N65W/85 SW, su espesor aproximado es 30 cm y 

la mineralización principal consiste de pirita y óxidos. La roca de caja es andesitas piroxénicas, 

sin mineralización (Figura 36). 
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1 m 
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0.3 m 

Figura 35. Veta 2, en esta galería se encuentran paralizados los trabajos de explotación, longitud de la galería es de 

aproximadamente 180 metros y de la veta 20 metros sector Rosa de Oro (UTM: 664305 E; 9674247 N). 

Figura 36. Veta 3, longitud de la galería es de aproximadamente 250 metros y de la veta 30 metros en esta galería se 

encuentran suspendidas las labores de explotación, sector Rosa de Oro (UTM: 664572 E; 9674156 N). 
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Veta 4.-  Esta veta se encuentra dentro de la concesión Rosa de Oro, con proyección en 

superficie (UTM: 664298 E; 9674335 N).  La veta tiene dirección N70W/88 SW, el espesor 

aproximado es 15 cm y la mineralización principal consiste de pirita, calcopirita y óxidos, está 

albergada en las andesitas piroxénicas, las cuales se encuentran cloritizadas y no presentan 

mineralización (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La roca encajante donde se encuentran estas vetas corresponden a las andesitas piroxénicas, las 

cuales exhiben una coloración verdosa, textura porfirítica, con fenocristales de plagioclasa, 

piroxeno y en menor cantidad de hornblenda; se encuentran silicificadas y como minerales 

secundarios contienen clorita (Ver Figura 38). 

Dentro de la concesión Carmen de Pijilí no afloran vetas. 
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0.15 m 

Figura 37. Veta 4, longitud de la galería es de aproximadamente 130 metros y de la veta 10 metros, actualmente en 

esta veta se realizan labores de explotación, sector Rosa de Oro (UTM: 664298 E; 9674335 N) 
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Veta 5.-  Se encuentra dentro de la concesión Rosa de Oro, en el sector de Patahuasí (UTM: 

666024 E; 9675171 N). La veta tiene dirección N80W/70 SW, un espesor aproximado de 20 cm y 

la mineralización principal consiste de pirita, calcopirita, covelina, malaquita y óxidos. (Figura 

39). La roca encajante corresponde a las andesitas basálticas, que presentan fenocristales de 

plagioclasa y pirita diseminada.  
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Figura 39. Veta 5, esta se encuentra aflorante en la boca mina, los trabajos están abandonados por la inestabilidad de 

la roca dentro de la galería, sector Patahuasí (UTM: 666024 E; 9675171 N; 1946 msnm). 

Figura 38. Andesita piroxénica de coloración verdosa con fenocristales de plagioclasa, piroxeno y hornblenda, los 

cristales son inferiores a < 4 mm, presentan moderado magnetismo y se encuentran cloritizadas. Coordenadas en 

superficie (UTM: 664428 E; 9674193 N) 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.  Interpretación geológica. 

Las rocas que se encuentran expuestas en la mayor parte del área de investigación, inicialmente 

en los trabajos realizados en la Cordillera Occidental, fueron cartografiadas como una secuencia 

de rocas volcánicas subaéreas, de composición calco-alcalina, ácida a intermedia de edad Eoceno 

medio tardío a Mioceno temprano pertenecientes al Grupo Saraguro (Dunkley y Gaibor, 1997).  

En el estudio llevado a cabo por PRODEMINCA (2000), se realizaron análisis geoquímicos de 

roca total para las rocas pertenecientes al grupo Saraguro, donde se determinó que las lavas de las 

unidades presentes son de composición andesítica, correspondientes a magmas subalcalinos de 

afinidad calco-alcalina, lo que sugieren un ambiente de arco volcánico continental dentro de la 

placa. 

Estudios de geoquímica de roca total realizados en muestras de dicha unidad dan como 

resultado una petrogénesis común y un enriquecimiento en tierras raras ligeras (LREE), que son 

características distintivas de rocas relacionadas con un arco calco-alcalino (INIGEMM, 2017) 

En el presente trabajo se realizaron análisis geoquímicos para elementos traza de las muestras 

dentro de las unidades volcánicas en los sectores: Patahuasí (MD4P2 = UTM: 666024 E, 9675171 

N, 1946 msnm), Nariz del Diablo (MD4P4 = UTM: 665798 E, 9675613 N, 1831 msnm), Cerro 

Patahuasí (MD5P4 = UTM: 667478 E, 9675029 N, 2259 msnm); Quebrada Rosa de Oro (MD6P5 

= UTM: 665254 E, 9674419  N, 1560 msnm), El Chorro (MD6P1 = UTM: 668543 E;9671786 N, 

2069 msnm) y Patahuasí (MD8P3 = UTM: 666470 E, 9674405 N, 1801 msnm), como se muestran 

en el Anexo 1.  

En el diagrama multielementos normalizado a Manto Primitivo (Figura 40) se observa que son 

magmas diferenciados por la presencia de picos positivos y negativos bien marcados. Además, 
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tienen un enriquecimiento en elementos incompatibles LIL (Large Ion Lithophile), con un pico 

positivo en plomo (Pb) y un pico negativo en niobio (Nb) que son elementos característicos de la 

corteza continental y puede ser un indicador típico de magmas formados en zonas de subducción 

(Rollinson, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio geoquímico realizado en el presente estudio, se evidencia que no difiere de manera 

notable en cuanto a la composición de los magmas y distribución de elementos, con los trabajos 

realizados por PRODEMINCA (2000) en otras formaciones del grupo Saraguro como son la 

Formación Chandul y Río Blanco. Estas rocas afloran al NE del área de estudio y poseen 

características petrográficas y mineralógicas similares a las descritas en el presente estudio (Figura 

41). 

 

Figura 40. Diagrama normalizado a Manto Primitivo (Sun y McDonough, 1989), para rocas volcánicas. 
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    = MD6P1 
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Fuente: Datos de muestras tomadas del Reporte N° 2, Geología de la Cordillera Occidental del Ecuador entre 2° y 3° 

sur, (PRODEMINCA, 2000). 

 

La geoquímica de roca total realizada en algunas muestras del intrusivo indica una afinidad con 

un ambiente de arco volcánico calco-alcalino, debido a su claro enriquecimiento en tierras raras 

ligeras (LREE), exhibiendo anomalías importantes con respecto al manto primitivo en Niobio y 

Figura 41. Diagrama normalizado a Manto Primitivo (Sun y McDonough, 1989). a) Lavas de la Formación Chandul, 

b) Lavas y tobas de la Formación Río Blanco 

A 

B 



54 

 

Tantalio, que son características de los magmas derivados por subducción, relacionados con la 

fusión de la cuña de manto Gill (2010) en INIGEMM (2017).  

En el presente trabajo se realizaron análisis geoquímicos para elementos traza en muestras de 

las rocas intrusivas en los sectores: Carmen de Pijilí (MD2P4 = UTM: 664756 E; 9675043 N; 1462 

msnm), y en un afluente de la Quebrada La Florida (MD5P2 = UTM: 665529 E; 9673462 N; 1363 

msnm), como se muestra en el Anexo 2. 

En el diagrama multielementos normalizado a Manto Primitivo se evidencia enriquecimiento 

en elementos litófilos con radio iónico grande (LIL), con una anomalía en Pb y Nb, además los 

valores, aunque bajos de Zr indican que son producto de un arco volcánico continental. (Figura 

42). 
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Los resultados obtenidos de la composición química son típicos de los magmas formados en 

márgenes continentales activos (Figura 43). 

Figura 42. Diagrama normalizado a Manto Primitivo (Sun y McDonough, 1989) para rocas intrusivas. 
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Fuente: Thorpe et al, (1984) y Hickey et al. (1986). Factores normalizados de Sun (1980) en Igneous Petrogenesis 

(Wilson, 1989). 

  

Figura 43. A. Diagrama spider normalizado para andesitas basálticas del norte (NVZ), central (CVZ), y sur (SVZ) 

de zonas volcánicas activas de los andes. B. Curvas patrón de las rocas. 
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5.2. Relación entre el marco litológico-estructural y la mineralización. 

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Campo Mineral Ponce Enríquez, en el centro del 

Subdistrito Machala-Naranjal, al occidente del Distrito Minero Azuay. Los depósitos de Cu-Au-

Mo, presentes en pórfidos, brechas, vetas y "stockworks" epi-mesotermales, están alojados en 

rocas volcánicas (PRODEMINCA, 2000). 

Las estructuras regionales con rumbo andino NE-SW se evidencia en la falla presente al sureste 

de la concesión Carmen de Pijilí, posiblemente son producto de esfuerzos posteriores a la 

formación de las estructuras predominantes (lineamientos y vetas) de dirección preferencial NW-

SE, que son las que se encuentran relacionadas con la mineralización existente en el sector. 

Los datos de campo establecen que las vetas se encuentran albergadas en las rocas volcánicas 

que no presentan mineralización metálica, estas están ubicadas en las diferentes galerías 

artesanales dentro y fuera de la concesión Rosa de Oro (Figura 44). La alteración en la roca 

encajante, es de tipo propilítica, ya que de acuerdo al análisis mineralógico macroscópico y 

microscópico efectuado tiene abundante clorita y epidota. 

La ocurrencia de mineralización económica de Au, Ag, Cu y otros minerales base, se encuentran 

únicamente en zonas de veta, visualizado macroscópicamente en la asociación mineralógica de las 

vetas, que contienen: cuarzo + pirita + calcopirita + esfalerita + covelina + calcosina + malaquita.  

La zona de estudio está caracterizada por extensas áreas de intrusivos de composición 

granodioritica y dioritica, las cuales no están alteradas y sin ningún indicio de mineralización 

metálica, las vetas ocurren cerca y en la periferie del contacto con los cuerpos intrusivos. 
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Figura 44. Mapa de estructuras vetiformes, concesión Rosa de Oro. 
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5.3. Discusión 

Los datos litológicos, estructurales y la ubicación topográfica determinan que las rocas más 

antiguas son los basaltos oceánicos de la Unidad Pallatanga (McCourt et al., 1997), que afloran fuera 

de las áreas mineras objeto del presente estudio. De igual manera, se determinó que estas rocas no 

afloran en la parte oriental de la concesión Carmen de Pijilí, como se observa en el mapa geológico 

de la Cordillera Occidental entre 2° y 3° sur; sin embargo, se ha determinado su existencia el 

noreste de las concesiones, en el sector de Baños Yunga cerca de las cabeceras de los afluentes del 

río Chaucha (PRODEMINCA, 2000) y hacia el suroeste en el camino que conduce hacia El 

Carmen de Pijilí (INIGEMM, 2017). 

Las rocas volcánicas e intrusivas descritas en este trabajo son posiblemente el producto del arco 

volcánico continental expresado por magmas calco alcalinos formados a partir del Eoceno (Kerr 

et al., 2002). En el área de estudio las rocas volcánicas mineralógicamente están conformadas por 

plagioclasa, hornblenda y en menor cantidad piroxeno; cristales de biotita y cuarzo recristalizado 

se encuentran presentes en las rocas volcanosedimentarias. Rocas con similares características 

afloran al sur del área de estudio en el sector de Zaruma-Portovelo, donde las lavas basalto-

andesíticas y andesíticas de la Unidad Portovelo (Pratt et al., 1997) contienen fenocristales de 

plagioclasas, hornblenda y augita, esta unidad predominantemente andesítica también incluye 

tobas dacíticas y riolíticas con cristales de cuarzo y biotita. Estas rocas sugieren una edad de 

Oligoceno? Además, por las características petrográficas y mineralógicas las rocas del área de 

estudio también podrían ser relacionadas con lavas andesíticas con hipersteno y hornblenda, y 

algunas tobas dacíticas pertenecientes a la Formación Río Blanco (Dunkley y Gaibor, 1997), así 

como a las lavas andesíticas y flujos dacíticos de la Formación Chandul (Dunkley y Gaibor, 1997), 

las mismas que afloran al noreste de las concesiones y sugieren una edad Oligoceno temprano.  
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Por lo expuesto, las características mineralógicas de las rocas descritas en el presente estudio, 

por lo que corresponden con las facies andesíticas más antiguas del Grupo Saraguro (Eoceno-

Oligoceno), como sugieren Dunkley y Gaibor (1997), y McCourt (1998).  

Las andesitas piroxénicas corresponderían a las primeras fases de formación de las rocas 

volcánicas en el sector, las cuales se encuentran albergando a las vetas de cuarzo mineralizadas en 

la concesión Rosa de Oro. A partir de 1400 m.s.n.m, al noreste de la concesión Rosa de Oro 

aparecen rocas que varían en su composición textural; como son las andesitas basálticas que se 

propone son producto de flujos posteriores, las cuales están sobreyacidas por flujos de andesitas 

que por su ubicación topográfica son relativamente más jóvenes; las rocas subvolcánicas que se 

propone aparecen en forma de diques, son producto de un enfriamiento del magma cerca de la 

superficie, lo que se puede evidenciar por la presencia de cristales desarrollados de plagioclasa y 

hornblenda dentro de una matriz de vidrio volcánico y plagioclasa.  

Las rocas intrusivas (granodiorita), afloran en la mayor parte de la Concesión Carmen de Pijilí 

y se encuentran en contacto hacia el este con las tobas de cristales, y hacia el norte con las tobas 

dacíticas. Las dos unidades se encuentran silicificadas y alteradas, lo que indicaría que la intrusión 

de estos cuerpos es posterior a la depositación volcanosedimentaria. Mineralógicamente estas 

rocas están compuestas por cristales de grano medio-grueso de plagioclasa, biotita y hornblenda, 

minerales accesorios de cuarzo y feldespato potásico; lo que confirma que estas rocas son producto 

de las diferentes fases de la intrusión del Batolito de Chaucha (PRODEMINCA, 2000). Los 

cuerpos dioríticos aparecen esporádicamente intruyendo a las rocas volcánicas (andesitas 

piroxénicas), y a rocas del basamento. Los cuerpos granodioríticos y dioríticos serían los 

responsables de la formación de las estructuras vetiformes que aparecen dentro de las andesitas 

piroxénicas, ya que su generación ocurre cerca de las zonas de contacto entre dichas rocas.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Los datos litológicos-estructurales recolectados en campo junto con el análisis macroscópico 

y microscópico determinaron que existen ocho litologías, las cuales están representadas por 

rocas volcánicas, volcanosedimentarias e intrusivas. 

 La litología predominante en la concesión Carmen de Pijilí y parte de Rosa de Oro, 

corresponde a las rocas intrusivas (granodioritas y dioritas), relacionadas al batolito de 

Chaucha, y que están afectadas por posteriores intrusiones, pertenecientes a fases del mismo 

magmatismo, que son los responsables de la formación de las estructuras vetiformes 

observadas en las galerías artesanales del sector Rosa de Oro. 

 Los productos volcánicos expuestos en la parte norte de la concesión Rosa de Oro y al este 

de la concesión Carmen de Pijilí, de acuerdo a la caracterización litológica de las unidades 

volcánicas y volcanosedimentarias, por sus características mineralógicas y texturales se 

relacionan con el Grupo Saraguro. 

 El análisis geoquímico de los elementos traza para las unidades volcánicas e intrusivas, 

sugieren que son el resultado de magmas diferenciados, ya que existen picos positivos y 

negativos claramente definidos; por los valores altos en Pb corresponden a magmas 

subalcalinos con afinidad calco-alcalina que se formaron en zonas de subducción. 

 El análisis estructural indica una estructura fallada en dirección N-S que concuerda con la 

tectónica regional de los Andes; y la presencia de estructuras: lineamientos y vetas en 

dirección NW-SE. 
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 Las estructuras vetiformes se encuentran albergadas en las rocas volcánicas (andesitas 

piroxénicas); la roca de caja no presenta mineralización metálica, ya que esta se restringe 

solamente a las vetas de cuarzo. 

 El análisis mineralógico realizado, permitió determinar, que la asociación mineral de las 

vetas es de cuarzo + pirita + calcopirita + esfalerita + covelina + calcosina + malaquita. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Completar el muestreo de rocas en la parte este de la concesión Carmen de Pijilí, para 

determinar de mejor manera los contactos entre las rocas intrusivas y 

volcanosedimentarias. 

 Realizar análisis geoquímicos de roca total, para elementos mayores, con el objetivo de definir 

la petrogénesis de las rocas y comparar los resultados con los datos preexistentes de la zona. 

 El intrusivo granodiorítico en la mayor parte se encuentra fresco, sin presencia de fracturas, 

fisuras ni meteorización, por lo que podría buscarse algún beneficio dentro de la industria 

ornamental y aprovechar de alguna manera este recurso.  
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Descripción macroscópica de muestras 

CÓDIGO 
COORDENADAS 

  Este           Norte          h(m) 
DESCRIPCIÓN NOMBRE 

D1P1 666534 9673253 1524 

Roca de coloración blanquecina; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, hornblenda, biotita; minerales 

secundarios: sericita, caolín; minerales accesorios: 

feldespato; alteración: sericítica 

Granodiorita 

D1P2 665627 9673126 1313 

Roca de coloración blanquecina; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, hornblenda, biotita; minerales 

secundarios: sericita; minerales accesorios: clorita, 

pirita(1%); alteración: sericítica 

Granodiorita 

D1P3 664999 9676234 1561 

Roca de coloración gris verdosa; textura 

subporfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

hornblenda; minerales secundarios: clorita, 

epidota; minerales accesorios: pirita (1%); 

alteración: cloritización. Moderado magnetismo. 

Andesita 

D2P1 665116 9675427 1511 

Roca de coloración gris; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales secundarios: clorita; minerales 

accesorios; piroxeno; alteración: cloritización. 

Fuerte magnetismo. 

Andesita 

basáltica 

D2P2 664732 9675329 1485 

Roca de coloración gris verdosa; textura 

subporfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

hornblenda, piroxeno; minerales secundarios: 

clorita, epidota; minerales accesorios: pirita (1%); 

alteración: cloritización. Presenta microvetillas 

rellenas de pirita. Moderado magnetismo. 

Andesita 

D2P3 664734 9675058 1456 

Roca de coloración gris-amarillenta; textura 

fanerítica de grano fino; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales secundarios: 

epidota, sericita, caolín; minerales accesorios: 

hornblenda, alteración: silicificación-sericítica. 

Granodiorita 

D2P4 664756 9675043 1462 

Roca de coloración gris-oscura; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, biotita; minerales secundarios: 

sericita; minerales accesorios: cuarzo, hornblenda 

alteración: silicificación-sericítica. 

 

Diorita 
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D2P5 664505 9674660 1452 

Roca de coloración gris oscura; textura 

subporfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

hornblenda; minerales secundarios: clorita; 

minerales accesorios: piroxeno; alteración: 

cloritización. Fuerte magnetismo. 

Andesita 

D3P3 664593 9672561 1162 

Roca de coloración gris-verdosa; textura fanerítica 

de grano medio; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: clorita; minerales accesorios: 

magnetita, alteración: cloritización. Presenta 

vetillas de cuarzo, clorita y magnetita. 

Granodiorita 

D3P4 665507 9669670 1831 

Roca de coloración gris-amarillenta; textura 

fanerítica de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, caolín; minerales accesorios: 

hornblenda, alteración: silicificación-sericítica. 

Granodiorita 

D4P1 666367 9673907 1554 

Roca de coloración gris; textura fanerítica de 

grano grueso; minerales principales: plagioclasa, 

cuarzo, biotita; minerales secundarios: sericita, 

caolín; minerales accesorios: hornblenda; 

alteración: sericítica. 

Granodiorita 

D4P2 666024 9675171 1946 

Roca de coloración negra; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales secundarios: clorita, epidota; minerales 

accesorios: piroxeno, pirita, calcopirita (1%); 

alteración: cloritización. Fuerte magnetismo. 

Andesita 

basáltica 

D4P3 665719 9676001 1854 

Roca de coloración gris verdosa; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales secundarios: clorita, epidota; minerales 

accesorios: pirita diseminada; alteración: 

epidotización. Presenta microvetillas rellenas de 

epidota. Bajo magnetismo. 

Subvolcánico 

D4P4 665798 9675613 1831 

Roca de coloración gris; textura fanerítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales secundarios: clorita; minerales 

accesorios: piroxeno; alteración: silicificación. 

Bajo magnetismo. 

Subvolcánico 

D5P1 666148 9673398 1435 

Roca de coloración gris-oscura; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, biotita; minerales secundarios: 

sericita; minerales accesorios: cuarzo, hornblenda; 

alteración: silicificación-sericítica. 

Diorita 
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D5P2 665529 9673462 1363 

Roca de coloración blanquecina; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, clorita; minerales 

accesorios: pirita(1%); alteración: sericítica-

silicificación 

Granodiorita 

D5P3 667867 9674395 1998 

Roca de coloración blanquecina-marrón; textura 

fanerítica de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, caolín, biotita oxidada; 

minerales accesorios: óxidos de hierro; alteración: 

sericítica-silicificación. 

Granodiorita 

D5P4 667478 9675029 2259 

Roca de coloración gris-verdosa; textura 

subporfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

hornblenda; minerales secundarios: clorita; 

minerales accesorios: piroxeno, pirita (1%); 

alteración: cloritización. Presenta microvetillas 

rellenas de pirita. Moderado magnetismo. 

Andesita 

D5P5 666731 9675029 2089 

Roca de coloración negra; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales secundarios: clorita; minerales 

accesorios: piroxeno, pirita (1%); alteración: 

cloritización. Fuerte magnetismo. 

Andesita 

basáltica 

D6P1 668543 9671786 2069 

Roca de coloración gris; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, biotita; 

minerales secundarios: clorita; minerales 

accesorios: piroxeno, pirita (2%); alteración: 

silicificación. Presenta microvetillas rellenas de 

pirita. Bajo magnetismo. 

Toba de 

cristales 

D6P2 668025 9672266 1957 

Roca de coloración gris-marrón; textura fanerítica 

de grano medio; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, óxidos; minerales 

accesorios: pirita (1%); alteración: silicificación. 

Granodiorita 

D6P3 668274 9671831 1937 

Roca de coloración gris; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa, biotita; 

minerales secundarios: clorita; minerales 

accesorios: calcopirita, pirita (2%); alteración: 

silicificación. Presenta vetillas de cuarzo. Bajo 

magnetismo. Muestra tomada de la zona de falla. 

Toba de 

cristales 

D6P4 668136 9671780 1896 

Roca de coloración blanquecina-amarillenta; 

textura fanerítica de grano grueso; minerales 

principales: plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita; minerales accesorios: 

feldespato; alteración: silicificación. 

Granodiorita 
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D6P5 665254 9674419 1520 

Roca de coloración gris-verdosa; textura 

porfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

piroxeno; minerales secundarios: clorita; 

minerales accesorios: hornblenda; alteración: 

cloritización. Moderado magnetismo. 

Andesita 

piroxénica 

D7P1 664644 9671749 1270 

Roca de coloración blanquecina-amarillenta; 

textura fanerítica de grano grueso; minerales 

principales: plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, biotita oxidada; minerales 

accesorios: feldespato, hornblenda; alteración: 

silicificación-sericítica. 

Granodiorita 

D7P2 664606 9670946 1521 

Roca de coloración blanquecina-amarillenta; 

textura fanerítica de grano medio; minerales 

principales: plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, caolín; minerales accesorios: 

feldespato, hornblenda; alteración: argílica-

sericítica. 

Granodiorita 

D7P3 663388 9676231 1320 

Roca de coloración gris oscuro; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa; minerales 

accesorios: piroxeno; alteración: cloritización. 

Moderado magnetismo. 

Basalto?? 

D7P4 664298  9674335 1466 

Roca de coloración gris-verdosa; textura 

porfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

piroxeno; minerales secundarios: clorita; 

minerales accesorios: hornblenda; alteración: 

cloritización. Presenta microvetillas rellenas de 

cuarzo. Moderado magnetismo. 

Andesita 

piroxénica 

D8P1 666516 9674214 1703 

Roca de coloración blanquecina; textura 

fanerítica,  de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita, caolín; minerales accesorios: 

feldespato, hornblenda; alteración: argílica-

sericítica. 

Granodiorita 

D8P2 666462 9674305 1751 

Roca de coloración verdosa; textura subporfirítica, 

con cristales subredondeados; minerales 

principales: plagioclasa, hornblenda; minerales 

accesorios: cuarzo, biotita, pirita (1%); alteración: 

silicificación. Moderado magnetismo. 

Toba 

dacítica?? 

D8P3 666470 9674405 1801 

Roca de coloración verdosa; textura subporfirítica, 

con cristales subredondeados; minerales 

principales: plagioclasa, hornblenda; minerales 

accesorios: cuarzo, piroxeno, pirita (1%); 

alteración: silicificación. Moderado magnetismo. 

 

 

Toba dacítica 
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D9P1 668323 9667298 2361 

Roca de coloración verde; textura afanítica; 

minerales principales: plagioclasa; minerales 

secundarios: clorita; minerales accesorios: 

piroxeno; alteración: cloritización. Presenta 

vetillas de cuarzo. Moderado magnetismo. 

Basalto 

D9P2 667047 9668795 2291 

Roca de coloración gris; textura porfirítica; 

minerales principales: plagioclasa, hornblenda; 

minerales accesorios: piroxeno; alteración: 

silicificación. Presenta microvetillas de pirita. 

Bajo magnetismo. 

Andesita 

D9P3 666237 9669631 1964 

Roca de coloración gris-verdosa; textura 

porfirítica; minerales principales: plagioclasa, 

hornblenda; minerales secundarios: clorita; 

minerales accesorios: piroxeno; alteración: 

silicificación. Bajo magnetismo. 

Andesita 

D9P4 666150 9669756 1951 

Roca de coloración blanquecina; textura fanerítica 

de grano grueso; minerales principales: 

plagioclasa, cuarzo, biotita; minerales 

secundarios: sericita; minerales accesorios: 

hornblenda; alteración: argílica-sericítica. 

Granodiorita 
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Anexo 2. Descripción microscópica de muestras 
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Anexo 3. Análisis geoquímico para 45 elementos traza en rocas volcánicas e intrusivas 

ELEMENTOS 

(ppm) 

MD4P2 MD4P4 MD5P4 MD6P1 MD6P5 MD8P3 MD2P4 MD5P2 

Au 0.014 <0.005 <0.005 0.073 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 

Ag 0.6 <0.2 0.2 0.50 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

Al 71500 35600 32400 17400 66700 23800 17700 21500 

As 7 5 11 18 <5 <5 <5 <5 

Ba 134 130 165 116 67 226 155 242 

Be <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Bi <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Ca 36900 12300 18100 4700 39800 9600 6200 9400 

Cd <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Ce <10 <10 <10 12 <10 <10 10 <10 

Co 15 14 9 7 11 10 8 11 

Cr 95 71 69 64 62 47 73 65 

Cu 246 4 36 31 36 33 6 15 

Fe 39500 39700 33900 25600 39500 38100 26100 32400 

Ga 12 8 8 5 11 7 <5 5 

Ge <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Hg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
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In <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

K 13000 3600 2700 7700 800 4300 7700 7800 

La <2 2 3 6 2 4 5 4 

Li 23 20 24 15 5 9 22 12 

Mg 11500 16700 4600 6900 5500 7300 7700 9500 

Mn 599 457 262 192 209 310 360 394 

Mo <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Na 7300 3500 3900 2100 10100 2800 2500 3100 

Nb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Ni 15 12 9 6 12 9 10 10 

P 529 502 518 378 415 547 383 487 

Pb 8 <5 8 <5 5 <5 <5 <5 

Re <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

S 200 <100 <100 6800 <100 <100 <100 100 

Sb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Sc 13 9 3 7 3 5 3 3 

Se <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Sn <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Sr 102 78 90 31 176 53 44 71 

Te <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
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Ti 2300 1300 1100 1700 800 1700 2000 2300 

Tl <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

U <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

V 164 114 137 59 185 128 87 112 

W <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Y 8 8 6 4 3 5 4 4 

Zn 58 64 50 30 21 47 39 43 

Zr <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 
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Anexo 4. Mapa geológico 


