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Título: “Geología a detalle escala 1:2000 mediante caracterización petrográfica, 

estructural y geoquímica de la cantera Cerro El Quinde, provincia de Imbabura”  

Autor: Lizeth Estefanía Pazmiño Calderón  

                                                                        Tutor:  Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno  

RESUMEN 

La caracterización geológica a detalle se realizó en la cantera “Cerro El Quinde” de la 

empresa Canteras y Voladuras, cubriendo un área de 97 hectáreas mineras. El área de 

estudio está ubicada en la parroquia Selva Alegre, provincia de Imbabura. 

Geográficamente se localiza en las estribaciones Occidentales de Cordillera Occidental. 

Los datos litológicos, estructurales y de alteración levantados en superficie determinan la 

ocurrencia de cuatro unidades geológicas. La unidad más antigua es de origen 

volcanosedimentario y está constituida por areniscas y niveles de tobas con aportes 

preferencialmente básicos. En ciertos casos se evidencia hidrotermalismo (brechas 

hidrotermales constituidas por 40% matriz y 60% clastos) y metamorfismo de contacto 

(hornfels), todos asociados a la unidad Pilatón. Estratigráficamente la siguiente unidad 

está constituida por rocas calcáreas formadas en un ambiente marino arrecifal 

(biogenético) de plataforma aislada con bajo aporte de sedimentos terrígenos y 

transformadas a mármol, brechas con clastos calcáreos y volcánicos de composición 

intermedia a básica y un estrato fino con enriquecimiento silíceo interpretado como la 

base de la cuenca eocénica, todas incluidas en la unidad El Laurel. En la zona 

noroccidental de estas secuencias ocurren rocas miocénicas intrusivas de composición 

predominantemente granodiorítica y aplítica, parte del batolito Apuela. Las secuencias 

cuaternarias constituyen depósitos de tipo coluvial, aluvial, terrazas y suelos, todos 

cubriendo las unidades más antiguas. Adicionalmente, datos levantados en el túnel 

determinan la presencia de un cuerpo andesítico hipoabisal posiblemente correlacionado 

con la unidad San Juan de Lachas. Finalmente, los principales rasgos estructurales de la 

zona están representados por fallas transcurrentes dextrales (SA7-SA5) de rumbo NE-SW 

y fallas locales tipo inverso de rumbo N-S (SA1-SA2-SA3). En las zonas de intersección 

de estas fallas, las rocas están muy fracturadas, presenta brechas hidrotermales y 

mineralización. Además, el análisis cinemático define un régimen compresivo (E-W), que 

se acomoda al modelo de cizalla propuesto por Ramsay (1967). 

PALABRAS CLAVE: unidad Pilatón, unidad El Laurel, batolito de Apuela, mármol, 

hipoabisal, brechas hidrotermales. 
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Título: “Geology detail 1:2000 by characterization petrographic, structural and 

geochemical of the pit Cerro El Quinde, province of Imbabura 

Autor: Lizeth Estefanía Pazmiño Calderón  

                                                                       Tutor:  Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno  

ABSTRACT 

The detailed geological characterization was carried out in the “Cerro El Quinde” pit of 

the Canteras and Voladuras company, covering an area of 97 mining hectares. The study 

area is located to Selva Alegre parish, Imbabura province. Geographically it is located to 

the western foothills of the Western Cordillera. The lithological, structural and alteration 

data collected on the surface of the Cerro El Quinde pit determine four geological units. 

The oldest sequence is volcanosedimentary origin, constituted by sandstones tuffs levels 

with generally basic composition. In certain cases, there is hydrothermalism evidence 

(hydrothermal breccias constituted by 40 % matrix, 60% clast) and contact 

metamorphism (hornfels), all of them associated with the Pilatón unit. Stratigraphically 

the next unit is constituted by calcareous rocks originated in a marine reef (biogenetic) 

environment of isolated platform with low contribution of terrigenous sediments and 

transformed to marble, breccias with calcareous clast, intermediate to basic composition 

volcanic rocks and a siliceous thin layer interpreted as the base of the eocene basin, all 

included in the Laurel unit. To the northwestern zone of this sequence occur miocenic 

intrusive rocks predominantly granodioritic and aplitic composition part of the Apuela 

batholith. The quaternary sequences constitute by colluvial, alluvial, terraces and soils 

deposits, all covering the oldest units. Additionally, from underground information 

“tunel” determined the presence of hypoabisal andesitic body possibly related with San 

Juan de Lachas unit. Finally, the main structural features of the area are represented by 

dextral transcurrent faults (SA7 y SA5) NE-SW striking and local reverse faults type N-

S striking (SA1-SA2-SA3). Along the crooscuting intersection faults zones, the rocks are 

very fractured, showing hydrothermal breccias and mineralization. In addition, the 

cinematic analysis defines a compressive regime (E-W), that fits the shear model 

proposed by Ramsay (1967) 

KEY WORDS: Pilatón unit, El Laurel unit, batholith of Apuela, marble, hypoabisal, 

hydrothermal breccias 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Estudios previos 

En las décadas de 70s y 80s, varios autores como Kehrer & Van Der Kaaden (1979), 

Lebrat et al (1985), Egüez A (1986) y Henderson, W.G (1979), realizaron estudios en la 

Cordillera Occidental aportando con nuevos datos de las secuencias geológicas mediante 

levantamientos geológicos, datos paleontológicos y químicos, agrupando las secuencias 

litológicas en formaciones Cretácicas relacionadas a corteza oceánica, arco insular, 

cuenca intra arco y arco continental somero, además el arco continental actual yaciendo 

discordantemente sobre los dominios antes mencionados. 

La Dirección Nacional de Geología y Minas (DGGM) en 1980 con asistencia técnica del 

Instituto de Ciencias Geológicas de Gran Bretaña (IGS)(BGS), publican la hoja geológica 

de Pacto, como parte del proyecto Carta Geológica Nacional escala 1:100.000, dentro del 

cual se incluye información referente al mármol de Selva Alegre con reservas de 175 

millones de toneladas aproximadamente (SNC. Enterprise, 1973).  

En 1988 el departamento de Geología, Escuela Politécnica Nacional (Egüez A., Cajas M., 

Dávila F) en cooperación con el CLIRSEN realizan el mapa Tectónico del Ecuador, 

basados en la compilación de trabajos anteriores y dos geotravesías (Otavalo-Selva 

Alegre (0°15ʼLN) y Cañar- La Troncal (2°30ʼLS), determinando cuatro ambientes 

geotectónicos: corteza oceánica (Piñón), arco insular (Macuchi), arco volcánico antiguo 

(Huigra-Tandapi) y arco volcánico continental joven.  

Posteriormente entre los años 1995 y 2000, la Corporación de Desarrollo e Investigación 

Geológico-Minero-Metalúrgico (CODIGEM) con asistencia técnica del Servicio 

Geológico de Gran Bretaña (BGS), como parte del Programa de Información Cartográfica 

y Geológica ejecutaron el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental 

(PRODEMINCA), generó información geológica, geoquímica, geofísica de la Cordillera 

Occidental. Los resultados incluyen cinco mapas geológicos distribuidos en cada latitud, 

15700 muestras de sedimentos fluviales e información de geofísica aeromagnética. En 

esta investigación publican el Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador 

0°00ʼ y 1°00ʼ N a escala 1:200.000, el cual incluyen al mármol de Selva Alegre y calizas 

de Hualchán en la Unidad El Laurel descritas por Van Thournout et al. (1991).  
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Entre los años 2002 y 2004 se publican investigaciones sobre la evolución estratigráfica 

y tectónica de Cordillera Occidental (Hughes & Pilatasig., 2002; Jaillard et al., 2004), 

basados en nuevos datos geoquímicos, geocronológicos y bioestratigráficos, aportando 

con información sobre la acreción del terreno Pallatanga y Macuchi al continente. 

En el año 2007, Vallejo mediante análisis radiométricos, químicos y de procedencia en 

unidades geológicas de Cordillera Occidental, realizó una reinterpretación de la evolución 

a nivel regional. 

La empresa Stantec Consulting entre los años 2011-2012 ejecuta una campaña de 

perforación (DDH1-DDH4) con enfoque en el comportamiento geomecánico del macizo 

rocoso para determinar la ubicación, dirección, diseño del túnel y la chimenea. El informe 

contiene un registro geotécnico para determinar parámetros geomecánicos.  

Posteriormente en el 2013 Lafarge realizó un análisis técnico de la Cantera, cuyo principal 

alcance es el comportamiento y evaluación de la estabilidad geotécnica en bancos, caras 

de taludes y plataforma de trabajo. En este reporte se incluyen temas del diseño de 

explotación, evaluación para evitar riesgos de caída de rocas en vías de transporte y 

acarreo 

En marzo del 2018, TRX Consulting realizó el reporte técnico de la campaña geofísica 

de Aplicación de Métodos Magnéticos para la investigación Minera, con enfoque en la 

caracterización y definición de eventuales transiciones laterales del basamento magnético 

asociadas con contactos geológicos y posibles discontinuidades estructurales. 

1.2 Justificación 

Los trabajos previos realizados a nivel regional y local no incorporan información sobre 

la geometría de los contactos y relación con las rocas circundantes en la zona de estudio, 

el modelo geológico conceptuado a nivel local no permite establecer un diseño adecuado 

para el desarrollo de explotación de mármol en los próximos años, por lo que se requiere 

mejorar los detalles estructurales, geológicos y características geométricas de contactos 

para que la proyección sea más cercanas a la realidad. De acuerdo con lo expuesto, este 

trabajo pretende proponer la litoestratigrafía local del área, el contexto estructural y zonas 

de alteración manifestados en un mapa geológico a detalle.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar la geología a detalle escala 1:2000 mediante caracterización petrográfica, 

estructural y geoquímica de la cantera Cerro El Quinde, provincia de Imbabura durante 

el periodo septiembre 2017-junio 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Realizar el análisis fotogeológico y geomorfológico del área de estudio usando 

ortofotografías. 

• Discriminar las unidades litológicas mediante la caracterización petrográfica 

macroscópica y microscópica en campo y laboratorio.  

• Realizar la caracterización geológica estructural de las secuencias litológicas 

expuestas en la cantera Cerro El Quinde. 

• Proponer un modelo geológico del yacimiento con base en perfiles geológicos y 

revisión de testigos de perforación usando el sistema de folios. 

• Proponer la columna estratigráfica de la zona de estudio. 

 

1.4 Alcance 

En el proyecto “GEOLOGÍA A DETALLE ESCALA 1:2000 MEDIANTE 

CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA, ESTRUCTURAL Y GEOQUÍMICA DE LA 

CANTERA CERRO QUINDE, PROVINCIA DE IMBABURA”, se generó la 

caracterización petrográfica microscópica-macroscópica y análisis estructural de 

unidades litológicas de la cantera; se elaboró perfiles geológicos de correlación para 

definir ubicación, forma y geometría de los contactos; se realizó la  propuesta del modelo 

geológico del yacimiento y  finalmente  se obtuvo el mapa geológico a escala 1:2000 de 

la cantera Cerro Quinde con su respectiva columna estratigráfica. 

1.5 Recursos necesarios para el proyecto 

Los recursos necesarios para la ejecución de este trabajo son: información bibliográfica, 

asesoramiento técnico (Universidad- Empresa), logística para la movilización, análisis 

químico de muestras en laboratorio, láminas delgadas y permisos pertinentes para la 

operación del trabajo en Mina. Programas informáticos especializados para procesar 

datos que incluyan: procesadores de texto, hojas de cálculo, geoprocesos, diseño y editor 

de imágenes. 
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1.6 Situación Geográfica 

1.6.1 Ubicación y Acceso 

El área de estudio se ubica en el Norte ecuatoriano específicamente al Suroeste de la 

provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia Selva Alegre, corresponde a la 

concesión minera Selva Alegre adjudicada a la empresa Canteras y Voladuras 

CANTYVOL. Geográficamente se localiza en las estribaciones Occidentales de 

Cordillera Occidental, cubriendo un área de 97 hectáreas mineras (Fig.1.1). 

 

Figura 1.1 Mapa de ubicación de la zona de estudio, realizado por el autor con base topográfica del IGM. 

Para acceder a la cantera “Cerro El Quinde”, desde la ciudad de Quito por transporte 

terrestre, se tiene dos alternativas. 

La primera siguiendo la ruta Quito-Tabacundo-Otavalo-Selva Alegre con una distancia 

de 181 km y el tiempo estimado de 4h 30 min. La segunda opción es por la vía Quito-San 

Antonio de Pichincha- Calacalí- Nanegalito- Nanegal- El Porvenir- Urcutambo- Chontal 

-Selva Alegre con una distancia aproximada de 147 km y una duración cercana a las 4h 

10min (Fig. 1.2). 
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Figura 1.2 Mapa de vías de acceso a la cantera "Cerro El Quinde”, el color amarillo muestra la primera 

alternativa, mientras el color tomate muestra la segunda alternativa, imagen tomada de Google Earth. 

 

1.6.2 Hidrografía 

El área de estudio incluye a la microcuenca del río Quinde, los principales cauces se 

enriquecen con aguas de las quebradas Santa Rosa, Quinde, Mocoral y Aguas Verdes 

para formar el río Quinde, que más adelante se une al río Intag, el cual fluye a lo largo de 

la subcuenca del río Guayllabamba (SENAGUA 2011), para finalmente formar parte del 

río Esmeraldas y desembocar en el Océano Pacífico (Fig.1.3). 

 

Figura 1.3 Red hidrográfica de la microcuenca del río Quinde, esquema realizado por el autor con base topográfica 

tomada del IGM. 
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El tipo de drenaje que predomina en el área de estudio es subdendrítico y ligero dominio 

subrectangular. La cantera “Cerro El Quinde” específicamente se ubica en el margen 

derecho del río Quinde.  

1.6.3 Clima 

El clima se define como ecuatorial mesotérmico semihúmedo (MAGAP 2002). La 

temperatura promedio anual varía entre 12 y 20°, humedad relativa oscila de 65-85%, 

precipitaciones anuales de 1500 a 2000 mm marcando claramente dos estaciones, la 

primera lluviosa de febrero a mayo y la seca de junio a septiembre. La vegetación natural 

de esta zona ha sido sustituida por pastizales y cultivos (cereal, maíz y papa). 

1.6.4 Fisiografía y geomorfología 

El área de estudio se ubica entre las cotas 1600 y 2000 msnm, el dominio fisiográfico se 

incluye a un sistema montañoso de vertientes heterogéneas con morfología abrupta a 

irregular (Fig.1.4). La morfología incluye relieves montañosos abruptos a semicolinados 

originada por procesos geológicos, hidrológicos y climáticos incluyendo factores como 

litología, clima, pendiente, erosión y meteorización que influyen en el desarrollo de estos 

paisajes. La topografía de la cantera se la considera de tipo variable con pendientes 

fuertemente escarpadas (75-100%), ubicados en zonas de taludes y laderas, salvo en las 

plataformas de extracción y cercanías al río Quinde que poseen pendientes ligeramente a 

moderadamente onduladas (3-15%). 

Tabla 1. Rango de pendientes (Hernandez,1998) 

 

 

 

 

 

 

 

Las geoformas que predominan el sector de estudio con base al porcentaje de la pendiente 

incorporan a laderas altas y medias en mayor extensión, otras geoformas que cubren el 

área en menor extensión son: depósitos coluviales, depósitos aluviales, terrazas, colinas 

estructurales y valles fluviales (Fig. 1.3). Del análisis antes mencionado, se definieron 

dos paisajes: degradaciones y agradacionales, con sus respectivas geoformas (Tabla 2). 

%  Clase Color 

0-3 Plano o casi plano   
3-8 Ligeramente ondulado   

8--15 Moderadamente ondulado   
15-30 Ondulado   
30-60 Fuertemente Ondulado   
60-75 Escarpado   

75-100 Fuertemente escarpado   
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Figura 1.4 Mapa Fisiográfico de la cantera “Cerro El Quinde”, modelo de elevación digital realizado con 

base topográfica de la cantera. 

 

Tabla 2. Se detallan los sistemas, paisajes, geoformas, litología y porcentaje de pendiente. Tabla realizada 

por el autor. 

REGIÓN  SISTEMA PAISAJE GEOFORMA LITOLOGÍA (%) 

 

 

 

 

Cordillera 

Occidental 

 

 

 

 

Vertiente 

Occidental 

 

Degradacionales 

Laderas altas mármol, 

volcanosedimentos 

60-85 

Laderas 

medias 

mármol, 

volcanosedimentos 

65-70 

Colinas 

estructurales 

areniscas, lutitas, 

volcanosedimentos 

60-75 

Agradacionales Depósitos 

coluviales 

Depósito coluvial 8-15 

terrazas 

aluviales 

Depósito aluvial 3-8 

 

 

     

 

N 
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1.6.5 Aspectos económicos en contexto de la actividad minera del Ecuador 

El Banco Central del Ecuador en el reporte de minería enero 2018 indica que entre 2007 

y 2017 la contribución al PIB (de la suma de los valores monetarios de la explotación de 

minerales no metálicos y actividades de apoyo a minas y canteras) ha presentado un 

constante, pero leve incremento al pasar 0.12% a 0.17%, lo que permite afirmar que la 

minería todavía no se constituye como un área estratégica de la economía, pero se espera 

un mayor aporte a partir del año 2019. 

Tabla 3 Indica el valor agregado bruto por industria, la terminología corresponde a semidefinitivo (sd), 

provisional(p) y previsión (prev) tomado del reporte de minería emitido por el Banco Central del Ecuador 

en enero 2018. 

 

El sector de la construcción, manufactura y comercio han tomado un ritmo de expansión 

altamente acelerado en las últimas décadas. En el sector de la construcción, las rocas 

calcáreas poseen una gran demanda para la fabricación de cemento, cal, pinturas, esmaltes 

etc., razón por la cual varias empresas se dedican a la explotación de este recurso no 

metálico. 

Báez 2009, detalla los yacimientos calcáreos del Ecuador incluyendo al mármol del Cerro 

Quinde con unas reservas aproximadas de 170Mton en el cuerpo principal, con una ley 

de extracción mensual oscila entre 100000-110000 toneladas, vida útil de la mina es de 

60-70 años y el tipo de explotación es a cielo abierto. Este yacimiento se encuentra 

adjudicado a la empresa CANTYVOL S.A, código 122, con una superficie de 297 

hectáreas mineras, fase de explotación, dichos datos reposan en el catastro minero de la 

ARCOM. 
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1.6.6 Aspectos Socio-Económicos 

Los resultados del último censo (INEC 2010) indican que la población total de la 

parroquia Selva Alegre es de 1600 habitantes, con una extensión 137.86 Km2. La 

principal actividad económica radica en la agricultura y ganadería, las zonas cultivables 

se ubican cercana a asentamientos humanos tales como: Quinde, La Libertad, Barcelona, 

Quinde Talacos, La Loma, El Quinde kilómetro 12, San Luis, Pamplona, San Francisco, 

Santa Rosa. De otra manera como actividades económicas secundarias son explotación 

maderera y producción de alcohol. 

Los recursos no renovables del cantón Selva Alegre se pueden cuantificar de manera 

indirecta en base a las concesiones marcadas en el catastro minero, ocupan una superficie 

de 3942 Ha, en un total de cinco concesiones inscritas en la ARCOM. 

Tabla 4. Resumen de los recursos no renovables existentes en la parroquia Selva Alegre (Catastro Minero, 

febrero 2018) 

RECURSO NO RENOVABLES DE LA PARROQUIA SELVA ALEGRE 

Tipo de 

mineral 

Mineral de 

manifiesto 
Nombre Código Superficie 

Año de 

inscripción 

Metálicos 
Oro Selva 

Alegre 

40000243 3225 2017 

No 

metálicos 

Puzolana Lucy 40000307 184 2017 

Caliza Selva 

Alegre 

122 297 1992 

Caliza Mocoral 182 139 2001 

Caliza Lauro 40000147 97 2016 

 

1.6.7 Información Económica 

El área de influencia se caracteriza por poseer una baja densidad poblacional, los 

integrantes de las comunidades cercanas al proyecto (Quinde La Libertad, Quinde 

Kilómetro 12 y Quinde Talacos), se dedican principalmente a la agricultura, ganadería y 

quehacer doméstico, en menor grado a la explotación maderera y producción de alcohol. 

La vinculación laboral con la empresa se lo realiza de manera indirecta mediante la 

prestación de servicios a través de contratos, como servicio de guardianía, áreas verdes, 

transporte, alimentación etc. El valor promedio de trabajadores vinculados a la actividad 

minera es del 11%. 
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2. MARCO LÓGICO 

 

2.1 Planteamiento del problema 

La investigación geológica de la Cordillera Occidental del Ecuador se ha realizado desde 

la década del setenta, generando conocimiento sobre las secuencias geológicas. Estos 

estudios se llevaron a cabo mediante levantamientos geológicos e investigaciones 

paleontológicas, químicas y geofísicas incluyendo algunas perforaciones, permitiendo 

discriminar secuencias geológicas a nivel regional. Sin embargo, actualmente se requiere 

información a mayor detalle de zonas específicas sobre las características y formas 

geométricas de los contactos y relación con rocas circundantes para el desarrollo de un 

futuro plan de explotación de la cantera, como es el caso de la cantera Cerro El Quinde.  

La integración de los estudios petrográfico, estructural, geoquímicos en campo y 

laboratorio; permitirán proponer la litoestratigrafía local del área manifestado en un mapa 

geológico a detalle y su respectiva columna estratigráfica. 

2.2 Formulación del proyecto 

Geología a detalle escala 1:2000 mediante caracterización petrográfica, estructural y 

geoquímica de la cantera cerro Quinde, provincia de Imbabura.  

2.3 Determinación de variables 

2.3.1 Variable dependiente 

La variable dependiente de este estudio es la geología a detalle escala 1:2000 de la cantera 

cerro Quinde, provincia de Imbabura.  

2.3.2 Variables Independientes 

Las variables de las que depende la geología a detalle escala 1:2000 de la cantera cerro 

Quinde, provincia de Imbabura son la petrográfica, estructural y geoquímicas. 

2.4 Acceso a la información 

La elaboración del mapa geológico a detalle implica acceso a información de mapas 

geológicos realizados a nivel regional, topografía, fotografías, ortofotografías, trabajos 

realizados por consultores externos, informes geotécnicos, mapas temáticos, informes 

históricos de producción, dichos trabajos la empresa ha proporcionado para la ejecución 

de este proyecto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Contexto Geológico  

3.1.1 Marco Geodinámico Regional 

El Ecuador se localiza en el margen activo de la placa Sudamericana, zona donde se 

encuentran los Andes del sur, caracterizado por la subducción de la placa oceánica de 

Nazca bajo el margen occidental de la placa continental Sudamericana en dirección W-

E, con ángulo aproximado de 35° (Guiller et al.,2001). Esta zona de interacción genera 

fusión parcial de la placa oceánica que subduce, dando lugar a la actividad sísmica y 

volcánica del Ecuador (Chiaradia et al., 2009). 

La compresión en dirección W-E a la que se encuentra sometida la Placa Sudamericana 

da lugar al desprendimiento de una porción de placa denominado Bloque Norandino 

(BNA), caracterizada como una microplaca de comportamiento independiente, que se 

desplaza en dirección N55°E, con 10 mm/año (Kellogs & Bonini, 1982), limitado por la 

Megacizalla Dolores Guayaquil (DGM). 

La fractura de Grijalva divide a la placa de Nazca en dominio norte de edad Mioceno que 

se subduce con un ángulo de 35° y dominio sur de edad Eoceno-Oligoceno Temprano 

que subduce con ángulos bajos (Wipf, 2006), este último se le asocia la ausencia de 

volcanismo en esta zona. 

 

Figura 3.1 Contexto geodinámico de la sección norte de Sudamérica y estructuras tectónicas principales 

(Modificado de Gutscher, 1999). El cuadro rojo representa la zona de estudio. 

200 km 
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3.1.2 Marco Regional de Cordillera Occidental 

La Cordillera Occidental del Ecuador se caracteriza por la existencia de bloques alóctonos 

que acrecionaron al continente a partir del Cretácico Tardío al Terciario Temprano 

(Egüez, 1986; Van Thoumont, 1991), estos bloques son separados por estructuras 

regionales de rumbo andino N-S y NE/SO (Boland et al., 2000). Los terrenos alóctonos 

incluyen Pallatanga y Macuchi, separados por la zona de cizalla Chimbo-Toachi (Hughes 

& Pilatasig, 2002). 

El terreno Pallatanga constituido por rocas de origen oceánico incorporan unidades en 

función de su composición y edad en: rocas de basamento con edad Coniciense (unidades 

Pallatanga y San Juan); rocas volcano-clásticas (unidades Pilatón, Mulaute y Yunguilla) 

con asociación a lavas basálticas del Cretácico Tardío descritas por Boland (2000); 

cubiertas por secuencias continentales y rocas volcánicas del Maastrichtiense Tardío al 

Paleoceno (unidad Silante) descritas por Hughes y Bermúdez (1997), finalmente la 

secuencia sedimentaria del Grupo Angamarca de edad Paleoceno al Eoceno (Hughes & 

Pilatasig,  2002) . 

El grupo Angamarca es una secuencia sedimentaria dominada por turbiditas de edad 

Paleoceno Temprano-medio (BGS-CODIGEM, 1997a, b,1999) hasta el Eoceno tardío 

Bourgois et al., 1990), que incluyen las unidades Unacota, Apagua y Gallo Rumi. La 

unidad Unacota contiene estromatolitos in situ que indican una profundidad del agua 

<200m, representando una baja depositación de la cuenca Angamarca con el desarrollo 

del arrecife biogenético y una posible emergencia temporal (Hughes & Pilatasig, 2002). 

Las calizas de similar edad dentro de las cuencas terciarias de la Costa (Progreso, Manabí, 

y Borbón; Santos et al., 1986) sugieren que en el Eoceno medio ocurrió un cambio 

eustático bajo del nivel del mar (Hughes & Pilatasig, 2002). Estudios de procedencia en 

sedimentos del Grupo Angamarca indican el aporte de una fuente metamórfica durante el 

Eoceno, además la presencia de cenizas ácidas derivadas del margen continental del 

Grupo Saraguro (BGS-CODIGEM, 1997a), sugieren que la cuenca antes mencionada fue 

de tipo antearco, entre los márgenes continentales del terciario y el arco de islas Macuchi 

en corteza que pertenece al terreno Pallatanga (Hughes & Pilatasig, 2002). 
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3.1.3 Litoestratigrafía Regional 

El área de estudio incluye las siguientes unidades litoestratigráficas  

 
Figura 3.2 Mapa geológico del área de influencia (tomado del mapa de la Cordillera Occidental 0° y 1° N, 

PRODEMINCA 2000). 

 

Unidad Pallatanga (KPa) (McCourt et al., 1997)  

La unidad comprende una secuencia de rocas máficas gris oscuras, incluyendo pillow 

lavas, lavas basálticas y hialoclastitas altamente tectonizados. Las rocas volcánicas son 

de grano fino con textura afanítica, en algunos casos conserva los fenocristales de 

piroxeno, olivino y feldespato o son alterados a clorita, calcita y epidota. A esta unidad 

se la interpreta con un ambiente de dorsal oceánica con influencia de material de 

plataforma oceánica (Boland et al., 2000), se le asigna una edad de Santoniense 86-83 Ma 

(Wilkinson, 1998 b). 

Unidad Pilatón (KPl) (Egüéz, 1986) 

Anteriormente conocida como “Cayo de la Sierra”, la secuencia comprende material 

derivado de una fuente volcánica intermedia a básica incluyendo conglomerados masivos 

volcanoclásticas, brechas, areniscas, limolitas verdes y cherts de color negro formando 

una faja de rumbo NE-SW. Los clastos de los conglomerados incluyen rocas ígneas, 
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granos de cuarzo, clorita, epidotas y fragmentos alargados de feldespatos. Un débil clivaje 

penetrativo y fábricas de tipo S-C dextrales es característico de esta unidad. Las rocas 

muestran hornfels asociado a la proximidad al batolito de Apuela. La unidad Pilatón es 

interpretada como parte de un ambiente de abanico submarino con material derivado de 

una fuente volcánica intermedia a básica de edad Maastrichtiense (74-65 Ma) (Wilkinson, 

1998 a, b, c) y marca un contacto fallado con la unidad Silante en su límite oriental. 

Unidad Yunguilla (Ky) (Thalmann, 1946) 

La secuencia está constituida de areniscas, limolitas de color negro y lutitas deformadas, 

finamente estratificadas y de composición calcárea. Estos sedimentos fueron depositados 

en un ambiente turbidítico profundo, está en contacto tectónico con la unidad Pallatanga 

y el Grupo Angamarca. La edad se la puede considerar Campaniense a Maastrichtiense 

(83-65 Ma) (Wilkinson, 1998 a, b, c). 

Unidad El Laurel (El) (Van Thournout, 1991)  

La Unidad forma dos fajas alineadas con dirección NE-SO específicamente comprende 

el cuerpo calcáreo de la cantera, constituye secuencias sedimentarias de grano fino con 

predominio de lutitas negras, limolitas e intercalaciones de areniscas. En la parte superior 

de esta unidad se menciona la ocurrencia de caliza y se encuentra correlacionada con la 

formación Unacota de edad Eocénica Media a Tardía (50-35 Ma) (Egüez & Bourgois, 

1986). Además, En la geotravesía Otavalo-Selva Alegre (0°15ʼLN) aparecen tres cuerpos 

de mármol A sur, B central y C norte (Fig.3.3). 

 

Figura 3.3 Muestra los tres cuerpos calcáreos (A sur, B central y C norte) que se describen en la geotravesía 

Otavalo-Selva Alegre (0°15ʼLN). En la sección Oeste los cuerpos de mármol presentan un fallamiento de 

tipo local. (Egüez A., Cajas M., Dávila F ,1986).   
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Unidad Silante (EOsi), (DGGM, 1978) 

La unidad se compone de una secuencia de conglomerados, brechas, areniscas y lutitas 

de tonalidad púrpura, derivadas de una fuente enriquecida en material volcánico. Esta 

unidad se encuentra en contacto fallado con la unidad Pilatón al oeste y la unidad 

Yunguilla al este, la edad puede considerarse Eoceno Medio a Oligoceno (Wilkinson, 

1998 b.) 

Depósitos cuaternarios 

Los depósitos están conformados por coluviales, aluviales, terrazas y cenizas que se 

disponen en toda el área de estudio. 

 

Rocas Intrusivas, (PRODEMINCA, 2000)  

El Batolito de Apuela, se encuentra formado por una gran intrusión elongada en dirección 

N-S, constituye cuarzodioritas de grano medio a grueso con hornblendas y biotitas. 

Geoquímicamente es un granitoide cálcico, metaluminoso de arco volcánico. Atraviesa a 

las unidades Pilatón y Mulaute desarrollándose un contacto de tipo metamórfico, 

evidenciados por biotitas metamórficas asociadas al clivaje de cizalla. La edad asignada 

corresponde al Mioceno 18 Ma (Van Thournout, 1991). Además, cerca al área de estudio 

se reporta un granitoide que data una edad de 0.9- 0.1(Ma). 

3.1.4 Teorías del metamorfismo de contacto 

Los depósitos de Skarn se caracterizan por formar una variedad de rocas calco silicatadas, 

ocurren por el reemplazo de rocas carbonatadas durante el metamorfismo de contacto 

(transferencia de calor, fluidos y metales en rocas circundantes) y se relaciona con 

intrusiones ígneas (Fig. 3.4). La adición de sílice desarrolla alteraciones con ensambles 

mineralógicos que incluyen al Ca, Fe, Mg y Mn tales como epidota, clinozoisita, granate, 

clinopiroxeno, wollastonita, diópsido, tremolita-actinolita, andradita, grosularia, 

flogopita y biotita. La génesis de un Skarn incluye tres fases: contacto isoquímico 

(metamorfismo de contacto), metasomatismo (exsolución de fluidos magmáticos) y 

afluencia de fluidos meteóricos (precipitación de metales) (Tabla 5). La distribución 

espacial de las alteraciones de un skarn se zonifica en respuesta a la variación de 

temperatura y evolución del fluido, se desarrolla desde el endoskarn hasta exoskarn 

proximal y distal. 
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Tabla 5. Resumen de las fases de formación de un depósito tipo skarn (Lawrence Robb 2005). 

FASES DE FORMACIÓN DE DEPÓSITO TIPO SKARN 

FASES TIPO CARÁCTER DETALLES MINERALOGÍA 

P
R

O
G

R
A

D
A

 

F
a

se
 1

 

Isoquímica  metamorfismo de 

contacto 

Hornfels. Zona de 

deshidratación > 

porosidad. 

Presencia CO y 

H2O 

DOLOMITAS granate- 

piroxeno-tremolita-talco/ 

flogopita. CALIZAS 

granate- vesubianita + 

mármol de wollastonita 

F
a

se
 2

 

Metasoma-

tismo 

exsolución de fluídos 

magmáticos 

 

 

H2O y saturación de 

vapor, halo 

metamórfico 

Si, Al, Fe se incluyen en 

el sedimento calcáreo. 

No hay precipitación de 

sulfuros, sin embargo, 

magnetita y scheelita lo 

hacen en etapas tardías 

de esta fase. 

R
E

T
R

O
G

R
A

D
A

 

F
a

se
 3

 

Afluencia de 

aguas 

meteóricas 

precipitación de 

metales 
 

Enfriamiento 

progresivo y 

decaimiento del 

fluido magmático, 

precipitación de 

metales base en 

sulfuros (Einaudi et 

al., 1981) 

  

Variedad de granates→ 

Ep, Bio, Cl, Plg, Cal, Qz. 

Piroxenos→ tremolita, 

actinolita y talco. Olivino 

→serpentina  

 

 

Figura 3.4 Muestra las tres fases secuenciales de formación de un Skarn. (a) Fase Prógrada y (B) Fase 

retrograda (modificado de Corbett y Leach, 1998). (c) Indica las etapas de desarrollo de un Skarn en función 

de tiempo y temperatura 1. calcita, diópsido 2. calcita, diópsido, wollastonita, vesuvianita (idocrasa), 

grosularia 3. andradita, diopsido-hedenbergita, epidota, powellita 4. cuarzo calcopirita, scheelita 5. anfíbol, 

calcita, epidota, cuarzo y 6 zeolitas (Brown et al. 1985) 
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Protolitos metamórficos, indican la naturaleza de las rocas pre existentes sometidas a 

condiciones genéticas de metamorfismo. El protolito de la roca es calcáreo asociada a un 

ambiente marino poco profundo de tipo arrecifal (biogenético) depositada in situ (Hughes 

& Pilatasig, 2002). 

 

3.1.5 Ambiente marino de formación de Carbonato 

 

Las rocas carbonatadas se forman en ambientes marinos poco profundos, el origen de este 

carbonato proviene de fuentes biológicas que se acumulan, sedimentan y se encuentran 

ligados al tipo de organismos que habitan en ellos.  La formación del carbonato depende 

de la profundidad del agua, temperatura, salinidad y suministro de material clástico. 

Varios entornos deposicionales son creados por organismos como los arrecifes formados 

por colonia de corales. 

 

Morfología de las plataformas de carbonato 

Las plataformas se originan por el modo de depositación de carbonatos y material 

terrígeno en un tiempo y espacio determinado. Las plataformas denominadas estante 

carbonatadas presentan tres morfologías, la primera posee una superficie plana con un 

cambio pronunciado en el margen distal, la segunda es una plataforma con borde o sin 

borde y la última posee una forma de rampa con suave y homogénea pendiente hasta 

aguas profundas. Las plataformas llamadas bancos aislados son completamente rodeados 

de aguas profundas y por lo tanto no reciben material terrígeno un ejemplo de aquello es 

un Atolón (James 2003). 

Configuración de arrecife 

Los arrecifes presentan tres formas: el primero es el arrecife tipo barrera caracterizado 

por formar estructuras lineales paralelos a una distancia de decenas de kilómetros de la 

zona costera, creando una laguna de mar poco profundo de baja energía; el segundo es el 

arrecife en el margen que se construyen directamente desde la costa y su extensión es 

restringida y por último se tiene el arrecife aislado  desarrollado en aguas profundas, 

como montes submarinos o restos sumergidos de las islas volcánicas. 
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Figura 3.5 Morfología de plataformas carbonatadas y configuración de arrecifes. (a)Tipo de plataformas 

carbonatadas en ambientes marinos poco profundos. (b) configuraciones de los arrecifes en la actualidad 

(tomado del libro Sedimentología y Estratigrafía de Gary Nichols 2009). 
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3.1.6 Geología Estructural 

Las principales fallas de cordillera Occidental son la Chimbo-Toachi y la falla Calacalí-

Pujilí-Pallatanga, esta última forma parte del sistema de fallas Romeral y se considera el 

límite entre terrenos oceánicos y continentales (Hughes & Pilatasig, 2002).  

El sistema de fallas Calacalí-Pujilí-Pallatanga (CPPF), se caracteriza por formar parte de 

un melange tectónico en zona de sutura, resultado de la acreción del terreno Pallatanga al 

continente (Hughes & Pilatasig, 2002), cuyos indicadores cinemáticos revelan un 

movimiento dextral de rumbo N30E/75NO (Winter et al., 1993; Ego et al., 1996a). 

La zona de falla Chimbo-Toachi es el límite que se marca entre el Bloque Pallatanga y la 

unidad Macuchi, posee evidencias cinemáticas de cizalla dextral con rumbo N-S que 

buzan 45-80° hacia el E y O (Hughes & Pilatasig, 2002). La reactivación esta falla se 

reporta hace 6 Ma (Spikings, 2005), resultado de esto se asocia a un complejo de fallas 

transcurrentes que dieron lugar a la apertura de la Depresión Interandina.  

 

Figura 3.6 Dominios geológicos estructurales y suturas del Ecuador (Modificado de Jaillard et al, 2009). El 

recuadro rojo indica la zona de estudio. 
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En el área de estudio las estructuras geológicas poseen una tendencia NE-SO, que se 

evidenciaron mediante el análisis de ortofotografías y visualización de campo. Además, 

se incluyeron fallamientos y lineamientos que atraviesan al cuerpo calcáreo.  

 

Figura 3.7 Visualización desde el poblado de Selva Alegre [UTM: 771644-28740], muestra la alineación 

de los cuerpos de mármol en sentido NE-SO. 

Los principales sistemas de fallas cuaternarias que atraviesan el área de influencia son: 

Sistema de Fallas Billecocha-Huayrapungo (EC-27) y Sistema de Fallas Apuela (EC-28) 

descritas por Egüez et al., (1993) (Tabla 6). 

Tabla 6. Fallas cuaternarias que atraviesan el área de estudio. La sección Billecocha es considerada como 

una falla normal causada por efectos gravitacionales (Ego et al., 1995) y a la sección Huayrapungo como 

una falla de deslizamiento de origen tectónico. La falla Apuela perturba parcialmente el contacto entre las 

rocas intrusivas del batolito de Apuela con las unidades geológicas Macuchi y Unacota. La falla posee un 

patrón sinuoso a lo largo de los valles del río Apuela- Intag, (Egüez et al., 1993)  

ESTRUCTURAS CUATERNARIAS DEL ECUADOR 

NOMBRE 

DE LA 

FALLA 

SECCIÓN 

GEOMETRÍA 
TASA 

DE 

MOV. 

EDAD 

DEL 

ÚLTIMO 

MOV. 

Long. 

(km) 

Dirección 

promedio 

Buz. 

promedio 

Sentido 

del 

mov 

Billecocha-

Huayrapungo       

EC-27 

Huayrapungo 

Sur    EC-

27b 

14.9 N37°E±4° Desconocido Dextral 
<1 

(mm/año) 
<1.6Ma 

Apuela                

EC-28 

Apuela NE      

EC-28a 
25.4 N50°E±12° Desconocido Dextral 

<1 

(mm/año) 
<1.6Ma 

 

En el extremo sur (Huayrapungo Sur EC-27b) las trazas de esta sección de falla forman 

un patrón de ruptura en cola de caballo, con una falla secundaria inversa N-S (movimiento 

determinado por la cinemática, (Egüez et al., 1993) (Fig. 3.8). 

Además, Alvarado 2013 realiza una zonificación sismogénica mediante la incorporación 

de nuevos datos con el objetivo de evaluar peligros sísmicos. Incluye a la zona de estudio 

en la fuente sismogenética 2C, con mecanismo de falla Strike Slip caracterizado por 
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poseer un dominio de fallas de rumbo incluidas fallas dextrales, sinestrales, inversas, 

normales y en ciertos casos combinación de las antes mencionadas. 

 

Figura 3.8 Esquema de fallas geológicas y lineamientos fotogeológicos (modificado del Mapa geológico 

entre 0° y 1° N de la Cordillera Occidental, 2000) 

Para el análisis estructural de la cantera se realizó un estudio cinemático de superficies 

estriadas y riedels, donde se parte del análisis de fallas conjugadas según el modelo 

dinámico de Anderson (1951) y utilizando el método de diedros rectos que resultan de la 

intersección del plano de falla y el plano conjugado sometidos a extensión y compresión 

representados en estereogramas.  

Los datos necesarios que se deben tomar en campo son: Tomar el dato de rumbo y 

buzamiento del plano de falla. Pitch (rake) y cabeceo de las estrías de falla y finalmente 

definir la cinemática principal en campo. 

Permitiendo de esta manera, el análisis de la dirección de esfuerzos principales para un 

evento estructural en particular. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio se adapta al descriptivo, transversal, correlacional e interpretativo. El 

tipo descriptivo radica en la categorización de secuencias geológicas mediante 

observación, distinción de rasgos estructurales, análisis petrográfico macroscópico/ 

microscópico y asociación mineralógica con las rocas circundantes. Es correlacionable 

porque se orienta a la relación que guardan las variables estructural, petrográfica y 

geoquímica expuestas en esta investigación. Interpretativo puesto que con base en la 

descripción y correlación de secuencias geológicas se establece el modelo geológico 

interpretado. Finalmente es transversal porque se desarrolla en tiempo y espacio 

determinado.  

4.2 Universo y Muestra 

 

En la petrografía se toma como universo el mapa de Cordillera Occidental del Ecuador 

entre 0°00ʼ y 1°00ʼ N, como muestra se asigna las 49 muestras tomadas en campo y ocho 

análisis de secciones delgadas. 

El universo de la caracterización estructural es el mapa de Fallas y Pliegues Cuaternarios 

del Ecuador y Regiones Oceánicas Adyacentes, la muestra se considera la Falla 

Billecocha-Huayrapungo, sección EC-27b Huayrapungo y la Falla Apuela, sección EC-

28a, cuyos movimientos son dextrales y son principales fallas que se manifiestan cerca 

del área de estudio. 

En la geoquímica la muestra son los datos químicos del cuerpo calcáreo proporcionados 

por la empresa Cantyvol. Además de imágenes de calidad del material explotado en la 

cantera.     
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4.3 Metodología del Proyecto 

 

La metodología a aplicada en el presente trabajo comprende de cuatro etapas principales: 

Precampo, Campo, Postcampo y correlación e interpretación geológica.  

 

Figura 4.1 Flujograma de procesos llevados a cabo en el mapeo geológico a detalle, realizado por el autor. 

Etapa de Precampo 

 

Esta etapa consistió en realizar un diagnóstico bibliográfico con recopilación y selección 

de información acorde al tema de titulación. Esta etapa incluyó la superposición de 

cartografía temática, geología regional, datos geoquímicos e interpretación fotogeológica 

mediante modelos de elevación del terreno y ortofotos con topografía actualizada 

utilizando el sistema de folios. La información aportó a la planificación de travesías e 

ingreso a la cantera y se elaboró un mapa geológico inicialmente interpretado.  

 Etapa de Campo  

 

La segunda etapa radicó en la recolección de datos litológicos/mineralógicos y 

levantamiento de datos estructurales de las secuencias geológicas utilizando el sistema de 

folios. En esta etapa se incluyó la descripción de puntos de control, toma de muestras de 

rocas representativas de cada unidad geológica (para descripción macroscópica, análisis 

químicos y preparación de láminas delgadas) y finalmente el levantamiento de estructuras 

locales y regionales (se tomó rumbo y buzamiento de clivaje, estratificación, 

bandeamientos, planos de falla, espejos de falla). Con toda esta información recolectada 

se realiza el mapa geológico de campo. 
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Figura 4.2 Imagen (a, b, c) Muestra la asistencia del personal docente (Ing. Adán Guzmán, Ing. Luis 

Pilatasig e Ing. Danny Burbano) con los estudiantes de titulación en labores de campo. (d) Muestra las 

herramientas necesarias para el levantamiento geológico de campo (brújula, mapas, lupa, rayadores, 

protactor, ácido HCL al 5%, libreta, marcadores etc.). Fotografías tomadas por el autor. 

 Etapa de Postcampo 

 

La etapa de postcampo involucró la interacción entre la interpretación del trabajo de 

campo (mapa geológico de campo) y el trabajo de gabinete. En esta etapa se incluyó el 

análisis litológico a detalle y estructural. Las principales actividades son las descripciones 

macroscópicas/microscópicas de muestras recolectadas y la caracterización de secuencias 

geológicas con el objetivo de asociar el tipo de roca con la unidad correspondiente. 

Además, se realiza el análisis estructural mediante el procesamiento de los datos 

(Software Faulkin y Stereonet) de fallas y estructuras primarias recolectadas en campo. 

La información aportó a la elaboración del mapa y perfiles geológicos.  

En esta etapa se incluye la digitalización y almacenamiento de contactos geológicos, 

secciones estructurales, perfiles geológicos, utilizando softwares de carácter libre y 

demos. Las herramientas informáticas que se utilizaron son: software de sistemas de 

información geográfica Q-Gis, cartografía y geoprocesos en Surfer 13 (demos), Faulkin, 

Stereonet, editor de imágenes vectoriales Inkscape (libre), Software geológico minero 

Leapfrog (demos).  
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Figura 4.3 Imagen (a, b) Indica la selección y descripción de muestras representativas el análisis químico 

de óxidos mayores y láminas delgadas. (c, d). Asistencia del docente Ing. Luis Pilatasig en el análisis de 

láminas delgadas usando el microscopio marca OPTIK proporcionado por la Figempa. 

 Etapa de correlación e interpretación de la información 

 

Finalmente, la cuarta etapa consistió en la correlación e interpretación de la información 

geológica, geoquímica y estructural de la cantera. Esta etapa se llevó a cabo mediante la 

superposición de mapas realizados en etapas anteriores y perfiles geológicos aplicando el 

sistema de folios. En esta etapa se realizó la propuesta del mapa geológico a detalle (Final) 

con su respectiva columna estratigráfica y la superficie sobre la cual yace el cuerpo 

calcáreo de la cantera. Esta información funcionará como guía para las futuras 

planificaciones en los diseños de explotación en la cantera. 
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Figura 4.4 Flujograma de procesos llevados a cabo en el mapeo geológico a detalle, elaborado por el autor.
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5. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

5.1 Litoestratigrafía 

 

El levantamiento litoestratigráfico en el área de estudio permitió discriminar varias 

secuencias geológicas, cuerpos intrusivos y depósitos superficiales, que serán detalladas 

en este acápite y están representados en el mapa geológico a detalle escala 1:2000. 

 

5.1.1 Unidad Pilatón (KPl) (Egüéz, 1986)  

 

Distribución y localidad 

Aflora en la sección norte del área de estudio y en menores dimensiones ocurren hacia el 

sur. La unidad se encuentra bien expuesta entre zona de oficinas y el ingreso a la cantera, 

específicamente bajo las oficinas [773905-31240] y en el nuevo acceso a la mina 

[773982-31244] (Fig. 5.1). Los estratos constituyen espesores métricos y poseen una 

composición intermedia a básica.  

 

Figura 5.1 Afloramientos de la unidad Pilatón en la cantera CANTYVOL. (a) Exposición de rocas 

cretácicas moderadamente meteorizadas y fracturadas con vetas de cuarzo (5-40 mm) en contacto con rocas 

calcáreas. (b) Planos de estratificación en contrapendiente buzando al oeste con gradación de minerales 

finos a gruesos atravesados por vetillas de cuarzo (2mm-8mm). 
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Litología 

Esta secuencia se compone de rocas volcanosedimentarias fracturadas, meteorizadas y 

cizalladas con espesores superiores a 50 metros, las rocas varían entre areniscas y niveles 

de tobas con aportes preferencialmente básicos. En ciertos casos se evidencia 

hidrotermalismo y metamorfismo de contacto. 

5.1.1.1 Areniscas 

 

Las areniscas varían de tonalidades entre gris verdosa a gris oscuro con textura clástica 

de grano medio (0,2-0,5mm) con sorteo moderado, magnetismo moderado a alto, vetilleo 

de cuarzo y meteorización incipiente en roca fresca. Los clastos de la roca son 

subredondeados con leve orientación y gradación de minerales. En la cantera esta unidad 

presenta una intensa meteorización y zonas arcillosas. 

La mineralogía de esta unidad se compone principalmente de cuarzo, plagioclasa 

subhedral, fragmentos líticos volcánicos, hornblenda ± piroxeno; como secundarios 

clorita y cuarzo; también incluye minerales accesorios de epidota, calcita, sulfuros 

diseminados y zonas de oxidación. Estas rocas indican una fuente volcánica de 

componente básico. En ciertas ocasiones contienen cristalización de calcopirita, pirita, 

especularita y galena de manera aislada y en vetillas que posiblemente pueden ser 

evidencia de una mineralización. 

 

Figura 5.2 Areniscas básicas ubicadas en el margen derecho de quebrada Mocoral [774942-30892]. 
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5.1.1.2 Toba de cristales 

 

Los niveles tobáceos de la unidad Pilatón se presentan en tonos verdosos a pardos. Las 

rocas poseen textura clástica de grano fino a muy fino incluidos en una matriz soportada 

con buen sorteo. Los clastos de la roca son subhedrales incluyendo cristales de 

plagioclasa, cuarzo, cloritas y epidotas con dureza alta, magnetismo bajo a moderado y 

leve estratificación. Los macizos rocosos de esta unidad en la cantera presentan alta 

meteorización llegando a formar suelos limo arcillosos y ocasionalmente indican 

metamorfismo de contacto. 

En la sección delgada (Fig. 5.3), las tobas presentan una microtextura hipocristalina de 

grano muy fino (<0.12mm) con matriz soportada. Los componentes minerales incluyen 

cuarzo,  plagioclasa que en ocasiones se presenta zonada y con bordes de alteración 

(sericita), se suma a esto los cristales de hornblendas alteradas a cloritas, ortopiroxeno, 

espinela (<0.5%),  como minerales accesorio epidota, cuarzo, y pumpellyta (<0.01), el 

componente mineral indica que la fuente es de composición intermedia a básica y la 

presencia de los cristales de pumpellyta se asocian a un metamorfismo de bajo grado de 

fondo oceánico. Además, la roca es representada por minerales anhedrales de granate, 

epidota y cuarzo secundario lo que indica que la roca encuentra parcialmente 

recristalizada con metamorfismo de contacto (Fig. 5.4). 

 

Figura 5.3 Toba recristalizada de grano muy fino (<0,12 mm), muestra la sección delgada RSA-02-LD 

(lente 4x), ubicada en la zona de escombrera [773748-31148]. La imagen a luz transmitida y b polarizador 

cruzado. Abreviatura: Hnb: hornblenda; Opx: Ortopiroxeno; Chl: clorita; Plg: plagioclasa; Ser: sericita; 

Epi: epidota 
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Figura 5.4 Toba recristalizada de grano fino (<0,125 mm) con textura hipocristalina, muestra de la sección 

delgada RSA-09-LD (lente 4x), ubicada cerca al tanque de agua [773837-31160]. La imagen a luz 

transmitida y b polarizador cruzado. Abreviatura: Qz: cuarzo; Hnb: hornblenda; Chl: clorita, Epi: epidota; 

Grn: granate, Spl: espinela.  

 

5.1.1.3 Hornfels con micas 

 

Esta unidad forma parte de la aureola de contacto y se la caracteriza como una roca 

metamórfica no foliada de grano medio a grueso (0,2-0,5mm). Presenta tonos grises a 

grises claros con dureza moderada a alta, magnetismo y meteorización incipiente. El 

macizo rocoso presenta laminación de minerales en forma de bandas regularmente 

espaciadas (en ocasiones da lugar a la formación de budines de cuarzo), generando fuerte 

orientación de minerales segregados a lo largo del clivaje de cizalla (Fig.5.5). El 

componente mineral de estas rocas es principalmente cuarzo, biotitas concentradas en 

auges de cuarzo, cloritas y parches de óxidos. 

 

Figura 5.5 Afloramiento de hornfels con orientación de minerales en similar dirección al clivaje de cizalla 

N60E/84NW, atravesados por una vetilla de cuarzo y ubicado cerca de la zona de oficinas [773831-31453]. 

 



 

31 

 

En la sección delgada el hornfels presentan una textura equigranular granoblástica. Los 

cristales principales incluyen cuarzo con forma subhedral, que ocasionalmente forman el 

punto triple, se suma a esto las biotitas de color pardo, cloritas verdosas y sericita como 

minerales secundarios, finalmente como minerales post metamorfismo se tiene vetillas de 

cuarzo.  Además, presenta minerales opacos (1%), que se los puede considerar como 

cristales de pirita y óxidos por el análisis macroscópico de la muestra. Esta roca forma 

parte de la aureola de contacto e indica la cercanía al intrusivo de Apuela (Fig.5.6).  

 

Figura 5.6 Hornfels biotítico de grano medio (0,2mm) con textura equigranular granoblástica. Sección 

delgada RSA-01-LD (lente 4x), ubicada en el ingreso al área de oficinas [773831-31453]. La imagen a luz 

transmitida y b polarizador cruzado. Abreviatura: Qz: cuarzo; Bt: biotita. 

 

5.1.1.4 Brecha hidrotermal (KBh) 

 

Esta unidad se expone principalmente en el flanco NE de la cantera [774215-31300] y en 

la quebrada Aguas Verdes [774440-31550]. Las rocas presentan indicios de 

hidrotermalismo resultado de fluidos hidrotermales juveniles separados del magma, que 

se asocian al magmatismo del batolito de Apuela.  

 

Las brechas son de tonalidades gris verdosas, soportadas en una matriz de grano fino de 

composición volcánica con estructuras masivas fluidales y altamente fracturadas. Estas 

rocas poseen clastos de tamaño (1-6 cm) con corto distanciamiento (Fig. 5.7) de tonos 

grises, cafés y púrpuras con formas subangulares. Los clastos incluyen areniscas de grano 

fino (unidad Pilatón) y granos de cuarzo clorita, plagioclasa subhedrales que llegan a 

alcanzan tamaños de hasta 10mm. Las fracturas poseen un relleno de minerales félsicos 

que son atravesados por vetillas de cuarzo (3mm) y calcita (<2mm). Además, estas rocas 
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presentan alta meteorización a tal punto de formar zonas arcillosas totalmente 

deleznables.  

De acuerdo a la descripción anterior la brecha es de tipo magmática-hidrotermal cuyo 

origen parte del fraccionamiento y separación del magma, comúnmente son chimeneas 

subverticales a cuerpos tabulares. El relleno de estas brechas predominantemente es de 

minerales félsicos. 

 

Figura 5.7 Brecha hidrotermal con matriz de grano fino. Cortesía Burbano D. 2018. 

 

5.1.1.5 Relaciones Estratigráficas 

 

La unidad Pilatón representa las rocas más antiguas (Cretácicas) en el área de estudio y 

se encuentra en contacto discordante con la unidad El Laurel y depósitos superficiales 

(coluviales recientes).  

La potencia aproximada de la unidad Pilatón en la zona de estudio no sobrepasa los 400 

metros cuya base no se ha observada ni cartografiada, sin embargo, bajo la información 

bibliográfica el espesor puede superar a los 2000 metros (Vallejo, 2007). Esta unidad 

geológica representa la roca estéril que infrayace al mármol bandeado de la cantera. 
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5.1.2 Unidad El Laurel (Van Thournout, 1991) (EL) 

 

Distribución y localidad 

La unidad comprende el cuerpo mineralizado de la cantera operada por CANTYVOL, se 

expone con una forma alargada en dirección NE-SW. Los principales afloramientos se 

exhiben en las plataformas de explotación de la cantera [773842-31066] (Fig. 5.8). 

Además, las rocas de esta unidad se encuentran fracturadas y en ocasionalmente 

cizalladas. 

Litología 

La unidad constituye de rocas calcáreas transformadas a mármol con pequeñas zonas de 

apófisis (mármol con impurezas), brechas con clastos calcáreos y volcánicos de 

composición intermedia a básica y un estrato fino con enriquecimiento silíceo. 

 

 

Figura 5.8 Cuerpo mineralizado de la cantera CANTYVOL. (a) El color amarillo representa la posible 

forma del mármol en la cantera (b) Mármol, ubicado en la sección noreste de la cantera [774130-31238], 

planos de fractura buzan preferencialmente al noroeste. 
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5.1.2.1 Mármol Bandeado (EL) 

 

Las rocas presentan tonalidades gris oscuras a claras, cremas y blancas con una textura 

no foliada incluyendo cristales de calcita de grano medio a grueso (2-5mm), como 

minerales accesorio wollastonita, rodonita, rodocrosita, malaquita y eventualmente 

óxidos de tonalidad anaranjada. El mármol presenta bandeamientos ligeramente 

continuos de tonalidades oscuras que resaltan en toda la roca, además presentan dureza 

alta e incipiente magnetismo (Fig.5.9). La orientación del bandeamiento coincide con el 

plano de contacto entre las tobas recristalizadas de la unidad Pilatón y el mármol.  

En lámina delgada el mármol presenta una microtextura granoblástica monomineral de 

grano medio (0,5mm – 1,5 mm) contiene cristales euhedrales de calcita con desarrollo de 

maclas formando ángulos de (115º-120º), se suma a esto los cristales de dolomita en 

menor proporción presentando maclas formando ángulos perpendiculares entre (81º-93º), 

además presentan diópsido a manera de inclusiones en las calcitas (Fig. 5.10). De acuerdo 

al componente mineral indican un protolito calcáreo con una facie metamórfica tipo 

hornfels.  

 

 

Figura 5.9 Mármol bandeado de grano medio a grueso (2-5 mm). (a) Cuerpo mineralizado de la cantera 

CANTYVOL ubicada en el margen derecho de la quebrada Aguas Verdes [774484-31390]. (b). Ampliación 

de la imagen distingue el bandeamiento de los minerales N48E/68NO. 
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Figura 5.10 Sección delgada del mármol bandeado de grano medio a grueso (2-5mm) con textura 

granoblástica monomineral. Muestra la sección delgada RSA-07-LD (lente 4x), ubicado bajo la Y del 

espejo [773986-31119], la imagen a luz transmitida y b polarizador cruzado. Abreviatura: Cal: calcita; Dps: 

diópsido; Dol: dolomita. 

 

5.1.2.2 Estrato finogranular con enriquecimiento silíceo 

 

Esta unidad representa un horizonte indicador de la base sobre la cual se depositó la 

secuencia calcárea. En la base de la secuencia calcárea ocurre una fina capa de tonalidad 

café altamente compactada con un espesor variable (2-10 cm) y coincide con la dirección 

del contacto estéril/mineral de la cantera. Mineralógicamente presenta desarrollo de 

cristales de granate y cuarzo. La capa finogranular bajo el microscopio posee dos 

bandeamientos con enriquecimiento de cristales de granate y cuarzo. Esta capa 

adicionalmente se expone (Fig.5.11) cerca al cuerpo B (Cuerpo Mina antigua Cantyvol) 

y el cuerpo A (Cuerpo Mocoral).  A este estrato se lo interpreta como un horizonte que 

marca la base donde se desarrolló la secuencia calcárea. 

 

Figura 5.11 Esquema espacial de los cuerpos calcáreos ubicados cerca al poblado de Selva Alegre, muestra 

la evidencia de la capa finogranular que caracteriza el contacto entre la unidad El Laurel y Pilatón. El 

predominio mineralógico ha sido modificado de (Egüez A., Cajas M., Dávila F ,1988 
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Con base en el análisis microscópico esta capa posee tres niveles litológicos: cristales de 

granate, cristales de cuarzo y cristales de calcita (mármol bandeado) en orden cronológico 

(Fig. 5.12). Sin embargo, en la zona de contacto del cuerpo B (Fig. 5.13) la roca posee un 

enriquecimiento de granates y no se evidencia la capa de cristales de cuarzo detallados en 

la muestra RSA-09-LD   

 

Figura 5.12 Características petrográficas y mineralógicas de la capa finogranular de granates con influencia 

silícea ubicada en la zona de contacto entre el estéril y mineral (Cuerpo C). Muestra de la sección delgada 

RSA-09-LD (lente 4x) [774087-31315], ubicado bajo la Y del espejo. Abreviatura: Cal: calcita; Dps: 

diópsido; Dol: dolomita; Qz: cuarzo; Grn: granate 

 

 

 

Figura 5.13 Características petrográficas y mineralógicas de la capa finogranular de granates ubicada en la 

zona de contacto entre el estéril y mineral (Cuerpo B). Muestra de la sección delgada RSA-13-LD (lente 

4x) [772948-29772], ubicado en la vía Otavalo-Selva Alegre cerca al campamento Cantyvol. Abreviatura: 

Cal: calcita; Dps: diópsido; Dol: dolomita; Grn: granate 
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5.1.2.3 Mármol con impurezas 

 

Las rocas presentan tonos cremas, blancos, rosados y verdes, se presentan a manera de 

apófisis distinguidos por un cambio de tonalidad y textural en el mármol bandeado. El 

componente mineral incluye cristales de rodocrosita, rodonita, wollastonita, malaquita y 

óxidos; esta asociación mineralógica sugiere que son zonas hidrotermales dentro del 

mármol (Fig. 5.14).   

 

Figura 5.14 Impurezas del cuerpo mineralizado de la cantera CANTYVOL. (a) Muestran cuerpos 

cilíndricos [1y2] con minerales de rodocrosita, rodonita, malaquita y wollastonita; la sección [3] muestra 

el mármol meteorizado a óxidos de hierro en zonas de bandeamientos, ubicado bajo la Y del espejo 

[774103-31293]. (b) Cuerpos subredondeados, ubicado en la plataforma 1908 [774125-31180] (c) Muestra 

con rodocrosita y wollastonita 

 

5.1.2.4 Brecha 

 

Según LAFARGE, (2013) esta unidad se presenta entre las abscisas 0+000 hasta 0+076 

metros del túnel. Los clastos presentan una forma subangulosa con variabilidad de tamaño 

(2-15 cm) de una composición calcárea, andesítica y silicia emplazados en una matriz de 

grano fino de composición volcánica con fuerte alteración clorítica (Fig. 5.15).  

El análisis petrográfico muestra una roca de tonalidad gris verdosa con textura clástica, 

matriz 65% clastos 35% moderadamente meteorizada. Matriz de grano fino de tonalidad 
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verde altamente compactada, magnetismo muy bajo con minerales de granate de hasta 

5mm. Clastos < 20cm de diámetro de forma angulosa- subangulosa de color gris oscuro 

a crema de afinidad calcárea y andesítica. La roca posee una alteración de clorita-epidota 

y es atravesada por finas vetillas (1mm) de cuarzo y calcita. Se asume que esta brecha 

puede representar una facie de la unidad calcárea de El Laurel. 

 

Figura 5.15 Brecha de la unidad El Laurel, se exhibe entre las abscisas 0+000 hasta 0+076 metros del túnel. 

Imagen tomada del informe de avance del túnel. 

 

5.1.2.5 Relaciones estratigráficas 

 

La unidad El Laurel se encuentra en contacto discordante con la unidad Pilatón. De otro 

modo, el contacto entre el mármol y los depósitos superficiales (Coluvial Antiguo), tanto 

en sentido vertical como en horizontal es muy irregular-sinuoso, aunque conservan el 

plano de contacto de rumbo NE-SW, buzando al NW. Los coluviales antiguos sobreyacen 

al mármol formando un contacto de tipo erosional. 

La potencia aproximada de esta unidad es < 240 metros, con base en perfiles geológicos 

y geofísica realizada por CANTYVOL (2018). Sin embargo, a razón de la heterogeneidad 

del contacto este valor puede variar. 
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5.1.2.6 Naturaleza del contacto Mármol/Estéril 

 

Con respecto a la relación espacial entre el cuerpo calcáreo y el estéril, al menos en 

superficie el contacto es variable y posee una geometría plana (Contacto 

Cretácico/Eoceno) a muy ondulada, compleja y poco predecible (Contacto 

Cuaternario/Eoceno), conservando el plano de contacto general con rumbo NE-SW, 

buzando al NW. Al tener dos geometrías diferentes el mármol posee dos escenarios 

diferentes que serán detallados a continuación 

 

Contacto Cretácico/Eoceno 

Contacto A. En la zona noroccidental desde la zona baja de la Y del espejo hasta el tanque 

de agua, el plano de contacto es bastante regular con ligera sinuosidad (Fig.5.16) y 

buzamiento preferencial al NW (alrededor 75º). En la zona de contacto ocurren una capa 

finogranular de granate con espesor de ~ 40cm e incluyen planos con estrías flejados, 

seguida por las tobas recristalizadas de la unidad Pilatón (Fig. 5.17).  

 

 

Figura 5.16 Contacto A de la cantera [774084-31310]. Indica en color amarillo la forma del contacto 

(Cretácico/Eoceno) buzando en contra al talud natural, en color rojo muestra el bandeamiento del mármol 

con dirección N64E/74NW y N62E/30NW. 
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Figura 5.17 Diagrama del contacto incluida la capa finogranular. (a) Esquema del contacto. (b) Planos 

flejados de la capa finogranular de granates N08O/42SO y N82W/76NE. 

 

Contacto Cuaternario/Eoceno 

Contacto B (con fallamiento local). 

 En la zona cerca al tanque de agua [77390-31184]. La geometría del contacto es irregular 

con un ligero buzamiento al NW e indica un fallamiento de carácter local (Fig. 5.18). La 

zona de contacto constituye material arcilloso negro en la base con esporádicos líticos 

subangulosos verdosos, en contacto irregular con una secuencia brechosa con matriz 

arcillosa de tonalidad amarillenta con líticos altamente meteorizados (Fig. 5.19). En la 

zona de contacto mármol y arcillas negras se evidencia la influencia de fallamiento local. 

La zona de falla local incluye brecha, harina y espejos de falla, cuya cinemática será 

detallada se asocia a fallamientos con componente vertical. 

 

Figura 5.18 . Contacto B (Contacto Cuaternario/Eoceno con fallamiento local) de la cantera [77390-31184]. 

Indica la forma irregular del contacto estéril- mineral. La secuencia constituye [1] material arcilloso, [2] 

mármol bandeado, [3] zona arcillosa y [4] depósito antrópico. 
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Figura 5.19 Mineralogía de la zona de contacto afectadas por el fallamiento local. (a) Capa arcillosa negra 

compuestas principalmente por óxidos de manganeso y sericita (b) Líticos subangulosos volcánicos con 

textura brechosa en matriz arcillosa con bordes de óxidos de manganeso y (c) clastos de toba meteorizada. 
 

 

Contacto C (Coluvial antiguo con superficie irregular-sinuosa). 

 A 100 metros al NW de la trituradora [773784-31091] la superficie de contacto es 

sinuoso, ocurre un depósito limo arcilloso con parches de oxidación, clastos de tobas 

meteorizadas de tonalidad crema asociadas a la unidad Pilatón, ceniza volcánica y bloques 

de mármol dispuestos de manera caótica (Fig. 5.20). El diagrama (Fig. 5.21) es la clara 

evidencia de la heterogeneidad y sinuosidad del contacto. Además, la disposición 

desordenada y la ausencia de un patrón estratigráfico avalan una previa erosión dando 

lugar a la formación de cavidades que posteriormente fueron rellenas con material de 

diferente composición (Coluvial Antiguo).    

 

Figura 5.20 Contacto C de la cantera, ubicado 100 metros al norte de la trituradora [773784-31091]. Indica 

la zona de contacto entre el mármol bandeado con un depósito limo arcilloso con clastos de tobas de la 

unidad Pilatón, bloques del mármol bandeado y parches de oxidación. 
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Figura 5.21 Diagrama indica el perfil SO-NE de la zona de contacto C. La zona brechosa con matriz 

arcillosa (Coluvial Antiguo), presenta pirolusita en zonas cercanas al contacto con el mármol. 

 

Contacto D (Secuencias cuaternarias). 

Cerca de la escombrera antigua [773707-31060], la geometría del contacto es ligeramente 

ondulado, con rumbo NE/SW, buzando moderadamente al NW (aprox 40º-45º), al parecer 

hubo un valle sobre el cual se depositaron las cenizas y suelos que sobreyacen a la 

secuencia eocénica. El mármol se encuentra suprayacido por una fina capa negra arcillosa 

de óxidos de manganeso seguido por un depósito limo arcilloso (Coluvial Antiguo), 

paleosuelo café amarillento, ceniza, suelo y depósitos antrópicos (Fig. 5.22).  

 

 

Figura 5.22 Contacto C de la cantera [773707-31060]. a. Indica una secuencia que suprayace al mármol bandeado 

principalmente constituye: [1] capa arcillosa negra, [2] mármol bandeado, [3] depósito limo arcilloso, [4] paleosuelo 

café-amarillento, [5] ceniza, [6] suelo vegetal y [7] depósitos antrópicos. 
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Finalmente, en el ingreso a la actual escombrera [773636-31015]. el mármol bandeado y 

fracturado se encuentra en contacto muy irregular y poco predecible con el coluvial 

antiguo. Los bloques del coluvial antiguo son subangulosos de composición calcárea de 

hasta 1m de diámetro con erosión tipo kárstica, además sobre este depósito descansa 

discordantemente la escombrera antigua de la cantera. La geometría del contacto 

responde una de dirección de rumbo NE y buzamiento 62 al noroeste (Fig. 5.23). En esta 

zona el mármol presenta alta precipitación de calcita en zonas de fractura.   

 

Figura 5.23 Disposición del contacto D, entres depósitos recientes y mármol. Muestra la irregularidad del 

contacto y desarrollo de erosión kárstica. 

 

5.1.2.7 Análisis Geoquímico de óxidos mayores 

 

Tabla 7. Composición química del mármol bandeado de la cantera CANTYVOL. Fuente: Empresa 

CANTYVOL 

Muestra Pérdida 

por 

calcinación 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TOTAL CaCO3 HUMEDAD 

1917A 43,9 0,14 0,03 0,05 54,71 1,15 100,0 97,4 0,64 

1917B 43,2 0,35 0,08 0,11 55,55 0,68 100,0 98,9 2,89 

1905 43,0 0,30 0,06 0,14 55,65 0,88 100,0 99,1 3,02 

1930 42,2 2,14 0,03 0,19 55,13 0,34 100,0 98,1 9,62 

1917 42,3 2,92 0,03 0,19 54,25 0,34 100,0 96,6 6,64 

 

Interpretación. Con respecto a la composición química del mármol bandeado, la 

concentración de CaCO3 es superior al 96% lo que indica la alta pureza del mineral en 
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extracción en esta cantera. Sin embargo, de acuerdo al análisis petrográfico y 

mineralógico de muestras de campo, el mármol presenta impurezas en reducidas zonas 

de la cantera.  

En el sector noreste de la cantera específicamente bajo la Y del espejo, el mármol 

experimenta apófisis representados por minerales de sílice, magnesio, aluminio y hierro; 

de la misma manera ocurre 100 metros más al Sur. Además, la empresa proporcionó 

imágenes de calidad del mármol, en el cual incluyen análisis químico de óxidos mayores 

(CaO, CaCO3, SiO2, MgO), la composición se ajusta coherentemente a la asociación 

mineral levantada en zonas de apófisis de la cantera. 

 

5.1.3 Depósitos Superficiales 

 

En este grupo se incluyen los depósitos coluviales antiguos y recientes, depósitos de 

ceniza y suelo y los depósitos antrópicos como es el caso de la escombrera antigua y 

actual. 

 

5.1.3.1 Depósitos Coluviales Antiguos (Qc) 

 

Estos depósitos se extienden desde la zona baja de oficinas de la cantera hasta el contacto 

SW (contacto C y D) del cuerpo mineralizado en superficie. La dirección de este depósito 

es similar a la quebrada sin nombre, los afloramientos se ubican específicamente en el 

contacto SO del mármol [773621-30997]. 

Litología 

Los coluviales presentan colores amarillentos a pardos, con textura clasto soportada y 

semi consolidados. Los clastos se presentan de forma subangulosa con variación de 

tamaño entre 10-80 cm, incluyendo mármol, tobas, areniscas y ocasionalmente 

granodioritas. La matriz es de tipo limo arenosa con minerales de calcita, cuarzo y óxidos. 

El depósito en la zona de contacto con el mármol, presenta una erosión kárstica, cuyo 

origen se asume que es el resultado del relleno de cavernas ocasionados por derrumbes 

antiguos. 
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Figura 5.24 Coluvial Antiguo ubicado en el sector SO de la cantera [773636-31015]. 

Relaciones Estratigráficas 

La unidad se encuentra en contacto discordantemente con las rocas de la unidad Pilatón 

y el Batolito de Apuela. De otra forma el contacto mármol/coluvial antiguo se presenta 

de manera irregular, aunque se distingue un rumbo NE-SW con inclinación al NW, 

relacionado al plano general de contacto. Las secuencias superficiales (paleosuelo, 

ceniza, suelo vegetal y depósitos antrópicos) suprayacen a esta unidad. La potencia de 

esta unidad varía entre los 2-15 metros. 

5.1.3.2 Depósitos Coluviales Recientes (Qcr) 

 

Estos depósitos se extienden principalmente al oeste de la cantera, inmediatamente bajo 

la zona de oficinas [773767-31318] se evidencia un deslizamiento superficial reciente, 

asimismo se ubican a lo largo de la quebrada Sin nombre. La dirección preferencial de 

estos depósitos es suroeste. 

 

Figura 5.25 Deposito coluvial reciente ubicado al sur de la zona de oficinas de CANTYVOL [773741-

31268]. Imagen tomada de las Ortofotografías realizada en la cantera. 
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Litología 

 Presenta variedad de tonalidades entre café amarillentas a gris oscuras, estos coluviales 

son de tipo matriz soportada.  Los clastos son angulosos a subangulosos de tonos 

verdosos, miden en promedio 10 cm de diámetro embebidos en una matriz arcillo-limosa. 

En zonas bajas del estos coluviales se componen principalmente de arcillas 

Relaciones Estratigráficas 

 El contacto de esta unidad con las rocas de la unidad Pilatón y El Laurel es irregular 

(discordante). La potencia es variable en toda la cantera. Además, los depósitos coluviales 

recientes presentan una matriz limo arcillosa específicamente en las zonas bajas. Lo que 

sugiere que estas arcillas de ser el caso, se las podría dar su respectivo aprovechamiento. 

 

5.1.3.3 Ceniza Volcánica (Qcv) 

 

Distribución y localidad 

En la cantera los depósitos de ceniza son bastante limitado, los principales afloramientos 

se exponen en el suroeste de la cantera [773595-31013], inmediatamente en la zona de la 

escombrera antigua [773786-31188]. La disposición espacial es de manera periclinal 

suprayaciendo a la capa de paleosuelo. 

Litología 

Los depósitos de ceniza se encuentran constituidos por niveles de lapilli con clastos de 

pómez de hasta 1 cm de diámetro con un espesor aproximado de 80 cm y niveles de ceniza 

con granulometría de arena media a gruesa de tonalidad crema. En el sector este de la 

Escombrera [773602-30991], la ceniza es depositada de manera periclinal, incluida en 

una secuencia constituida por paleosuelo amarillento (±1m), seguido por una capa de 

ceniza (± 60cm), sobre la cual yace capa de suelo vegetal (±1m) y que finalmente 

descansa irregularmente un depósito antrópico que incluye bloques de mármol (Depósito 

antrópico). 
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Figura 5.26 Distribución y localidad de la ceniza volcánica. La imagen superior indica la secuencia que 

suprayace al mármol. En la imagen inferior muestra los depósitos de ceniza con intercalación de arena 

media a gruesa y lapilli. 

 

Esta unidad sobreyace a rocas de las unidades Pilatón, Apuela, El Laurel y Coluviales 

Antiguos. Se depositan periclinalmente buzando al NW, sobreyaciendo a la escombrera 

cuyo rumbo del contacto es O-E buzando 36 al N. Los depósitos de ceniza se pueden 

asociar al material expulsado por el volcán Cotacachi ya que se acomodan al paleo-

relieve. 

 

5.1.3.4 Depósito de Terrazas (Qt) y Depósitos Aluviales (Qa) 

 

Estos depósitos ocurren en los márgenes de rio Quinde y sus afluentes, algunos por su 

extensión no son cartografiables, sin embargo, se detallan las características observadas 

a manera regional. Las terrazas poseen una composición bastante heterogénea, los clastos 

son redondeados a subredondeados con moderada esfericidad. Además, los depósitos 

aluviales incluyen clastos subredondeados de diferente composición. 
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5.1.3.5 Escombrera 

 

Estos depósitos antrópicos se detallan en este acápite debido a la extensión y potencia que 

los caracteriza y se han incluido en el mapeo geológico. Las escombreras se ubican 

preferencialmente al suroeste de la cantera, se encuentran bien expuestos en la quebrada 

Sin Nombre [773538-31068]. En la actualidad varias escombreras han sido inhabilitadas 

(escombreras antiguas) y otras aun en vigencia dependiendo del plan operativo de la 

cantera. 

Esta unidad sobreyace a todas las secuencias geológicas descritas con anterioridad. La 

composición principal es de bloques subangulosos de mármol de hasta 1,5 metros de 

diámetro. De manera general la materia que se envía a las escombreras es el mármol con 

impurezas. 

 

Figura 5.27 Zona de Escombrera habilitada de la cantera CANTYVOL [ 773538-31068] 
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Figura 5.28 Columna estratigráfica de las secuencias geológicas de la cantera Cantyvol, sin escala vertical 

 

5.1.4 Magmatismo 

 

Esta unidad lo incorporan andesitas indiferenciadas, batolito de Apuela, cuarzodioritas, 

diques aplíticos y andesíticos.   

 

5.1.4.1 Andesitas Indiferenciadas 

 

Distribución y localidad. –Esta unidad se encuentra expuesta en el túnel entre las 

abscisas 0+325m y 0+527m (LAFARGE, 2013), además de las perforaciones P-1, P-2, 

P-4, P-5, DDH1, DDH2, DDH3, DDH4 y Glory Hole, definen como andesitas (Stantec 

Consulting, 2010).  
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Litología 

Macroscópicamente la roca es de tonalidad gris verdosa con textura porfirítica de grano 

fino a medio. Los fenocristales primarios comprenden de plagioclasa, hornblendas de 

forma subhedrales a manera de accesorio presenta piroxenos, piritas. Además, la roca es 

atravesada por vetillas de cuarzo de 5 mm de espesor con presencia de pequeños 

minerales de bornita y calcopirita. La roca se presenta con dureza alta a media, 

magnetismo moderado y silicificación. 

En lámina delgada (Fig. 5.29) la roca presenta una microestructura masiva con textura 

subporfirítica. El componente mineral incluye cristales de plagioclasa bien desarrollada 

con tamaños entre 0.2 a 1.9 mm, hornblendas con bordes parcialmente desgastados y 

ortopiroxeno. Minerales secundarios de clorita, cuarzo, biotitas y ocasionalmente 

epidotas; además presenta vetas de cuarzo con inclusiones de turmalina.  La presencia de 

biotita y cuarzo son el resultado del metamorfismo de contacto.   

 

Figura 5.29 Muestra de la sección delgada MSA-13b-LD (lente 16x) [773987-30986], ubicado al final del 

túnel. La imagen a luz transmitida y b polarizador cruzado. 

Relación estratigráfica y potencia 

Con base al análisis microscópico, este cuerpo subvolcánico se encuentra afectado por el 

metamorfismo de contacto que ocasiona el batolito de Apuela, es decir existe la 

posibilidad que esta unidad tenga una edad más antigua que mioceno, probablemente este 

cuerpo sea Oligoceno (31-30 Ma) asociado al volcanismo de San Juan de Lachas. Esta 

unidad está relacionada con un cuerpo hipoabisal que corta a la unidad Pilatón y en cierta 

parte deforma a la unidad El Laurel. Con base en las perforaciones y la información 

geológica levantada del Túnel realizados por la empresa, indican un espesor de 280 m 

aproximadamente de esta unidad.  
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5.1.4.2 Batolito de Apuela (Van Thournout, 1991) 

 

Distribución y localidad 

Los principales afloramientos se encuentran al oeste de la zona de estudio (Fig. 5.30) 

[773626-31235], específicamente en la vía que conduce al ingreso a la cantera [773144-

32154]. En general los afloramientos se exhiben altamente meteorizados y alterados con 

textura granular con tamaño de arena. Sin embargo, en exteriores de la cantera el intrusivo 

ocurre como grandes bloques, resultado del espaciamiento del diaclasamiento.  

Litología 

Presenta tonalidades blancas en roca fresca y cremas amarillentas en zonas meteorizadas. 

La composición de esta unidad es granodiorítica con textura fanerítica y fenocristales 

subhedrales con tamaños que no superan los 6 mm.  La asociación mineral se compone 

por plagioclasa, cuarzo, hornblenda y como minerales accesorio epidota y biotita. En la 

cantera las granodioritas experimentan alteración a arcillas y óxidos.  

 

Figura 5.30 Distribución y localidad del Batolito de Apuela. (a) Afloramiento de la granodiorita, ubicado en el sector 

oeste de la cantera [773626-31235]. (b) Muestra fresca de la granodiorita. 

 



 

52 

 

 

Figura 5.31 La figura a indica la ubicación específica le la granodiorita meteorizada, cerca al área de la 

escombrera, [ 773513-31078]. 

El Batolito de Apuela es un agente fundamental en la formación del mármol bandeado. 

Sin embargo, esta unidad experimenta varios episodios de pulsaciones que han generado 

mineralizaciones importantes en la zona. Además, que el batolito en la zona oeste de la 

cantera presenta alteración que puede asociarse al metasomatismo en la aureola de 

contacto. 

 

5.1.4.3 Cuarzodioritas (Dqd)  

 

Estos cuerpos intrusivos afloran en el sector NE del contacto entre el estéril y el cuerpo 

mineralizado de la cantera [774406-31495], estas cuarzodioritas intruyen a la unidad 

Pilatón.  La roca es de tonalidad gris verdosa, de estructura masiva y textura fanerítica. 

La mineralogía incluye plagioclasa, cuarzo, hornblenda y piroxeno; seguido de clorita, 

epidota como minerales secundarios y por último sulfuros diseminados como minerales 

accesorios. 

 

Figura 5.32 Cuarzodiorita con sulfuros diseminados. 
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5.1.4.4 Diques Aplíticos 

 

Los diques se exhiben a lo largo de la antigua vía de ingreso a la cantera (Fig.5.33) 

[773839-31254], así como en el sector oeste de la cantera, los espesores reportados varían 

entre 0,40cm hasta 1,20m, cortan de forma discordante a las unidades Pilatón [773842-

31066], Apuela y el mármol bandeado (Fig. 5.34). La roca es de tonalidad clara, con 

textura fanerítica de grano muy fino a fino, su mineralogía se caracteriza por presentar 

cuarzo, plagioclasa y biotitas. En ciertos casos se presenta con asociación de cuarzo-

turmalina-epidota con parches de minerales oxidados. 

 

Figura 5.33 Diques aplíticos y vetas que cortan las secuencias de la cantera. (a) Afloramiento de la 

granodiorita, ubicado en el sector oeste de la cantera [773626-31235]. (b) Muestra fresca de la granodiorita. 

(c) Muestra de la veta de cuarzo-turmalina. 

 

Figura 5.34 Mármol bandeado cortada por un dique aplítico de dirección N42O/62NE, afloramiento 

ubicado en la quebrada sin nombre [773964-31507] 
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Los diques Aplíticos se exponen preferencialmente al oeste de la cantera, por lo que 

sugiere que el aporte silicio puede estar asociado a posteriores pulsaciones del batolito de 

Apuela. Además, la unidad Pilatón presenta vetilleo abundante de cuarzo. 

 

5.1.4.5 Diques Andesíticos 

 

Estos cuerpos intrusivos se exhiben en el camino de ingreso a la mina [772582-29693] y 

atraviesan la unidad Pilatón. Estos diques poseen espesores de hasta (0.8m) e incluyen 

vetillas de similar composición que cortan las tobas recristalizadas. La roca es de 

tonalidad gris verdosa con textura afanítica y estructura masiva. La mineralogía incluye 

principalmente plagioclasa y hornblenda; ocasionalmente pirita y magnetita como 

minerales accesorios, por ello su composición es andesita básica.  

Con base en la composición mineralógica de estos diques, se asume que podría asociarse 

a la unidad de las andesitas indiferenciadas. Además, por su dimensión no se los incluye 

en el mapa geológico a detalle.  
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5.2 Estructuras Geológicas 

 

Con base al análisis de ortofotografías y el levantamiento de datos estructurales en la 

cantera, se identificó lineamientos estructurales, planos de fallas, fracturas, 

bandeamientos, estratificación, contactos y diques que atraviesan las secuencias 

expuestas en el área de estudio. Las estructuras tectónicas poseen una naturaleza frágil y 

dúctil asociada a esfuerzos transpresivo regionales desarrollados desde el cretácico, 

también afectados por secciones de fallas cuaternarias como la Apuela y Huayrapungo 

con dinámica transcurrente. 

 

Las estructuras geológicas de la zona están representadas por fallas transcurrentes 

dextrales (SA7-SA5) de rumbo NE-SW y fallas locales tipo inverso de rumbo N-S (SA1-

SA2-SA3). En las zonas de intersección de estas fallas, las rocas están muy fracturadas y 

se han formado zonas mineralizadas y brechas hidrotermales. Además, la presencia de 

dos fallas con movimiento indiferenciado (SA4-SA6).  
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Figura 5.35 Esquema del modelo de cizalla propuesto por Ramsay (1967), acoplado al área de estudio. La imagen muestra una aproximación relativa de la compresión regional 

de tonalidad azul, mientras que la zona roja indica las zonas extensionales. Además de las relaciones espaciales y geométricas de los planos de riedel con dinámica dextral y su 

coexistencia tectónica, realizado por el autor. 



 

57 

 

Nombre 

de Falla 

 

Tipo de Falla Ubicación Dirección de la 

Falla Rb/Bz 

Descripción Evidencias 

SA-7 Transcurrente 

dextral 

Margen 

derecho de la 

quebrada 

Aguas 

Verdes. 

 

[774660-

31412] 

N60E/80NW Esta falla se alinea con zonas de cizallamiento 

que afectan al mármol (Fig.5.36). En la 

sección SW la estructura se alinea con la 

deformación dúctil frágil reportada en la vía 

Otavalo-Selva Alegre y también con los 

contactos entre las unidades Pilatón y El 

Laurel. 

Interpretación. La estructura se interpreta 

como la sección oriental de los esfuerzos 

dextrales principales y un posible control 

estructural del contacto oriental del cuerpo 

calcáreo. 

Fibras recristalizadas 

Espejos de falla en zonas de 

Contacto 

Sulfuros diseminados  

Harina de falla 

Planos de fallamiento 

Zonas de cizalla 

 

SA-5 Transcurrente 

dextral 

Nueva vía de 

ingreso a la 

Cantera. 

 

[774062-

31320] 

 N32E/ 62 SE  La estructura se presente cerca de la zona de 

contacto entre el mármol y la unidad Pilatón 

(Fig. 5.38). 

 

Interpretación. La falla es interpretada como 

la sección occidental de los esfuerzos 

principales dextrales de la cantera. Además, 

posiblemente esta estructura puede ser 

alimentador estructural de mineralización. 

Estrías con cinemática dextral 

(Fig.5.39) 

Espejos de falla 

Plano de falla 

Zona de falla que presenta 

mineralización de epidota, 

pirita diseminada, blenda, 

galena, clorita y bornita. (Fig. 

5.40) 

SA-1  Inversa Cerca de la 

estación de la 

trituradora. 

[773897-

31032] 

N40E/55NW La falla atraviesa la cantera en sentido N-S, 

afectando al mármol. La estructura se alinea 

con una zona de fallas. (Fig. 5.41)  

Estrías de falla 

Sigmoides de deformación 

con movimiento inverso 

Zonas de fallamiento local. 

(Fig. 5.42) 
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Tabla 8. Tabla resumen de las fallas que atraviesan la cantera., realizado por el autor. 

 

 

SA-2 Inversa Nueva vía de 

ingreso a la 

cantera. 

 

[774040-

31300] 

NW-SE/54°-61° 

al SW 

La zona se encuentra altamente fracturada. 

Esta zona de falla presenta un dique de cuarzo 

de 60 cm de espesor. (Fig. 5.43) 

Estrías de falla 

Sigmoides 

Diques 

SA-3 Inversa Exhiben en la 

abscisa 0 + 

406 m. 

 

[774097-

31042] 

N48E/70NW El gouge de falla incluye zonas arcillosas con 

clastos de andesita y mármol, altamente 

fracturado con relleno de sulfuros, afectando 

a la unidad de andesitas indiferenciadas. 

Gouge de falla 

Presencia de sulfuros 

SA-6 Indiferenciada Sector NE de 

la cantera. 

 

[774305-

31332] 

Se extiende en 

dirección NE-

SW 

Afecta a las unidades Pilatón y El Laurel. En 

la zona NE la estructura coincide con el 

contacto entre el mármol y tobas 

recristalizadas. En la plataforma de 

explotación, el mármol es interceptado por 

una zona de falla. (Fig. 5.45) 

Microfallas inversas con 

dirección. 

Estrías de falla 

Planos de falla 

Zonas de falla (Fig. 5.46) 

Fibras recristalizadas 

Vetillas de cuarzo con 

desarrollo de epidota 

Zonas de metasomatismo 

SA-4  Indiferenciada Atraviesa la 

cantera en 

dirección E-

W 

Dirección E-W Se caracteriza por la cercanía a zonas de 

metasomatismo en las tobas recristalizadas. 

Además, la estructura indica cambios 

morfológicos-estructurales. 

Taludes cizallados en la 

cantera  
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5.2.1 Fallas dextrales (SA7 y SA5) 

 

 

Figura 5.36. Falla SA-7. Zona de falla, ubicado en el margen derecho de la quebrada Aguas Verdes 

[774660-31412]. (a) Afloramiento de la falla con dirección N60E/80NW con un cabeceo de 5º. (b) 

Ampliación de la imagen donde se distinguen estrías de falla. Cortesía Ing. Burbano 

 

Figura 5.37 Falla SA-5 ubicada en la nueva vía de ingreso a la cantera [774062-31320]. (a)  Afloramiento 

de la toba recristalizada con plano de falla buzando a favor de la pendiente. (b) Espejo de falla con cabeceo 

promedio de 16º. 

 

Figura 5.38 Falla SA-5 ubicada en la antigua vía de ingreso a la cantera [774086-31312]. (a)  Afloramiento 

de mármol con plano de falla N32E/62SE, muestra estrías de falla con cabeceo promedio de 11º. 
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Figura 5.39 Falla local asociada a la estructura SA-5, ubicada en la nueva vía de ingreso a la cantera 

[774049-31304]. (a)  Afloramiento de toba recristalizada con plano de falla N15-50E/65-80NW. (b) 

Muestra de roca mineralizada con Ep-Chl-Py-Bn-Gn-Sp. 

Método de los diedros rectos  

La aplicación de este método permitió registrar el trend/plunge del esfuerzo principal 

(σ1). Además, sirvió para definir estructuras compatibles en un sistema dextral. La 

solución de fallas por punto de control dió como resultado dos sets de estructuras 

compatibles con esfuerzos horizontales oblicuos a los planos de falla en direcciones 

principales (NE-SW) y (NW-SE), estas estructuras se relacionan a fallas transcurrentes 

con movimiento dextral. 

 

Figura 5.40 Solución de fallas por punto de control. 

Al incorporar todos los datos tomados en los puntos de control de estas estructuras, se 

tiene una tendencia en dirección NE-SW con buzamientos altos al NW y SE, donde las 

estrías cabecean con ángulos bajos hacia el norte, mostrando así un movimiento con 

componente horizontal. El esfuerzo principal (σ1) se presenta en sentido W-E, lo que da 

lugar a la formación del fallamiento dextral antes descrito. De manera general los 

esfuerzos regionales que intervienen en el área de estudio poseen una dirección E-W. 
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Figura 5.41 Diedros rectos resultado del análisis de fallas proyectadas en la falsilla, muestran que el 

esfuerzo principal σ1 posee una dirección W-E. Las flechas indican un régimen compresivo regional con 

un trend de 277,3 y un plunge de 1,8 

5.2.2 Fallas inversas (SA1, SA2, SA3) 

 

Figura 5.42 Falla SA-1, ubicado en el talud cerca de la estación de la trituradora [773897-31032]. (a) Indica 

la zona de falla. Sigmoides de deformación, riedels, deformación frágil que sugieren un movimiento Inverso 

Dextral. Cortesía Burbano D.2018 
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Figura 5.43 Zonas de fallamiento asociado a la estructura SA-2.  (a)Falla Inversa ubicada en la nueva vía 

de ingreso a la cantera [774040-31300]. Indica la zona de falla con rocas altamente fracturada y material 

arcilloso; el dique de cuarzo se dispone concordante a la zona de falla. (b) Falla Inversa ubicada cerca al 

área de trituración [774000-31114]. En la zona 1 la falla posee una dirección N45E/87NW, mientras que 

en la sección 2 la falla se direcciona N68E/81SE 

 

Análisis estructural  

Los planos de fallas poseen una dirección preferencial NE-SW. El ploteo de polos 

muestra que las estructuras buzan con valores altos principalmente hacia el SW y NW 

(Fig. 5.53). Los indicadores cinemáticos poseen un rumbo N40º-60ºE con buzamientos 

entre 55º-86º al NW y ocasionalmente al SE; con un pitch de 30º dirigidos al norte. 

 

Figura 5.44 Proyección estereográfica de planos de fallas con componente vertical y proyección 

estereográfica de polos 

5.2.3. Fallas indiferenciadas (SA6-SA4) 

 

 

Figura 5.45 Zona de falla asociado a la estructura SA6, ubicado en el sector noreste de la cantera [774305-

31332]. (a) Zona de falla, con un espesor de 50 cm. (b) Planos de falla con desarrollo de epidota y vetillas 

de cuarzo la dirección del plano es N85E/85SE. (c) Microfallas inversas con dirección N40E/84SE. Cortesía 

Ing. Burbano D. 
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Figura 5.46 Zona de falla asociada a la estructura SA-6, ubicado cerca de la estación de trituración primaria 

de la cantera [773843-31068]. (a) Afloramiento de mármol bandeado atravesado por zona de falla. (1) Plano 

de falla N60E/85NW. (2) Plano de falla N80E/80NW. (b) El plano se caracteriza por la presencia de relleno 

tipo arcilloso. Cortesía Ing. Burbano  

 

 

 

 

 

Análisis estructural  

Esta unidad lo integran las estructuras que se interpretaron mediante el análisis 

morfológico, fisiográfico y puntos de control con reducidos indicadores cinemáticos. Los 

planos de las fallas poseen una dirección WNW- ESE. El ploteo de polos muestra una 

escasa concentración de buzamiento preferencial sin embargo los datos indican valores 

altos de inclinación (Fig. 5.54). 

 

Figura 5.47 Proyección estereográfica de planos de fallas con componente no identificado y proyección 

estereográfica de polos 
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5.2.4. Deformación y Cizallamiento 
Tabla 9. Tabla resumen de las zonas de deformación de la cantera, realizada por el autor. 

Deformación Ubicación Dirección de la 

estructura 

Rb/Bz 

Descripción Evidencias 

Zonas Frágiles Margen izquierdo 

de la quebrada Sin 

Nombre 

 

[773715-30443] 

N30E/85NW Afecta al mármol bandeado y se 

exhiben zonas altamente tectonizadas, 

se relacionan al trazo de la falla SA-7. 

(Fig. 5.48). 

Estrías de falla 

Zonas de falla  

Zona Dúctil-Frágil Vía Otavalo-Selva 

Alegre 

 

[773450-30095] 

N50E-61NW Afecta a la unidad Pilatón 

representado por clivaje de cizalla 

(Fig. 5.49) y direccionamiento de 

minerales (hornfels). 

Interpretación. El clivaje de cizalla 

guarda relación al evento que ocurrió 

hace 47.2+2.4Ma (Eoceno Medio) que 

se asemejan en rumbo a las bandas de 

cizallamiento. (Fig. 5.50) 

Espejos de falla 

Estrías de falla 

Planos de falla 

Ligero clivaje fracturado 

Orientación de minerales y roca 

alterada 

Alteración propilítica, 

recristalización 

Zona Dúctil-Frágil NE de la cantera 

cerca de la zona de 

Apófisis 

 

[773683-30506] 

NE de la cantera Estructuras dúctiles que afloran cerca 

al contacto NE entre el mármol y tobas 

recristalizadas.  

Zonas de contacto 

Microfallas 

Fracturas rellenas de minerales 

secundarios como epidota, cuarzo y 

en ocasiones con diques andesíticos. 

El mármol presenta deformación 

cerca de la zona de apófisis y diques 

de cuarzo. (Fig. 5.51) 
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Figura 5.48 Zona de falla, ubicado en el margen izquierdo de la quebrada Aguas Verdes [773715-30443]. 

La imagen muestra el mármol cizallado con dirección N30E/85NW y un cabeceo de 23º. 

 

Figura 5.49 Zona frágil-Dúctil afectada a la unidad Pilatón [773465-30112]. Reportada en la geología de la 

concesión. 

 

Figura 5.50 Clivaje de cizalla de secuencias geológicas de la cantera. (a) Hornfels biotítico con clivaje 

penetrativo y budines de cuarzo. (b) Clivaje de cizalla que afecta a la unidad Pilatón, ubicado cerca al trazo 

de falla SA-6, la dirección del clivaje de cizalla es N50E/75NW. (c) Clivaje de fractura en zona de contacto 

estéril/mineral de la cantera. La dirección del clivaje de fractura es 1) N82W/76NE 2) N08W/42SW 
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Figura 5.51 Mármol bandeado afectado por un dique de cuarzo [773683-30506]. (a) Indica la deformación 

producto del dique de cuarzo. (b) Muestra recolectada al NE de la cantera cerca de la zona de apófisis 

 

5.2.4. Diaclasamiento de la unidad Pilatón y El Laurel 

El diaclasamiento de las unidades geológicas de la cantera han sido afectada por una 

dinámica tanto regional como local. La proyección estereográfica de los planos de las dos 

unidades refleja direcciones que parcialmente se relacionan, indicando un complejo 

desarrollo estructural y un entorno que favorece al alto fracturamiento del mármol. La 

distribución de polos de la Unidad Pilatón se extiende por toda el área de la falsilla, 

mientras que el mármol tiende a concentrarse claramente al N (Fig. 5.52) lo que indica 

que las unidades Pilatón y El Laurel son asociados de un mismo evento compresivo E-

W; de otro modo la unidad Pilatón refleja episodios de deformación más antiguos. 

 

Figura 5.52 Proyección estereográfica de polos del diaclasamiento de las unidades geológicas de la cantera. 

La figura a muestra datos de la unidad Pilatón, mientras que la imagen b son datos de la unidad El Laurel. 
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5.2.5. Estratificación de la unidad Pilatón 

 

Los planos de estratificación poseen un rumbo definido NE-SW; sin embargo, se 

evidencia estructuras en dirección NW-SE. El ploteo de polos muestra que el buzamiento 

se concentra claramente en el NW. La estructura se encuentra influenciada por intrusión 

del batolito de Apuela y conserva la dirección reportada en trabajos regionales realizados 

en Cordillera Occidental (Fig. 5.53).    

 

Figura 5.53 Proyección estereográfica de planos de estratificación de la unidad Pilatón y proyección 

estereográfica de polos. 

5.2.6. Bandeamiento de la unidad El Laurel 

 

Las estructuras bandeadas que se presentan en el mármol poseen una dirección clara NE-

SW ligados a bandas formadas en el proceso de metamorfismo de contacto. El 

estereodiagrama de polos evidencia un bandeamiento que buzan al NW y SE con valores 

moderadamente altos (Fig. 5.54).  

 

Figura 5.54 Proyección estereográfica de planos de bandeamiento del mármol de la unidad El Laurel y 

proyección 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

 

En este acápite se reporta la configuración del cuerpo calcáreo, rocas con alteración 

hidrotermal y ocurrencias minerales encontradas en la zona de estudio.    

Recurso No Metálico 

 

6.1.1 Mármol bandeado  

 

El cuerpo mineralizado de la cantera Cantyvol se extiende en un área promedio de 0.66 

km2 cuyas dimensiones en planta son 1,1 km de largo x 0,6 km de ancho y 0,12 km de 

profundidad (Fig. 6.1). Los valores de profundidad (según la geofísica) poseen una 

variabilidad alta, debido a que el cuerpo inicialmente se depositó sobre una superficie 

irregular y no homogénea. (los valores aquí representados se consideran inferidos por lo 

que no es recomendable incluir en cálculos de reservas). Sin embargo, se estima un 

volumen aproximado de 53 millones de metros cúbicos.  

 

Figura 6.1 Dimensiones del mármol, realizado por el autor. 

6.1.2 Profundidad del Basamento  

 

La profundidad del mármol es bastante irregular, sin embargo mediante el análisis de 

perfiles de correlación geológica (perfiles A-A’, B-B’, C-C’, D-D’, E-E’ realizados en el 

mapa geológico), avalados por los datos de perforaciones (P-1, P-2, P-4, P-5, DDH1, 

DDH2, DDH3, DDH4 y Glory Hole) y la geofísica de magnetometría, se logró establecer 

el posible basamento sobre el cual se encuentra el cuerpo mineralizado (Fig. 6.2). Es por 

ello que al correlacionar esta información se determinó que la secuencia se encuentra 
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plegada cuyo eje se profundiza al suroeste indicando así que el espesor es mayor hacia la 

sección sur e inmediatamente disminuye en espesor al norte. 

 

Figura 6.2 Profundidad del Basamento sobre el cual se encuentra el mármol. (a) Perfiles de correlación 

geológica 2D (b) Basamento 3D del mármol bandeado, realizado por el autor 

Según la morfología del basamento del cuerpo calcáreo, se distingue tres profundidades 

la zona más somera, zona moderadamente profunda y la zona más profunda. 

✓ La sección A es la zona más somera del basamento posee un espesor promedio 

de 20-30 metros cerca al contacto estéril/mineral, más al este posee un espesor 

aproximada de 100m 

 

Figura 6.3 Sección A, zona más somera del basamento, realizado por el autor. 
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✓ La sección B es la zona moderadamente profunda del basamento posee un espesor 

promedio de 250 metros cerca al contacto superficial estéril/mineral, al este cerca 

a la intrusión andesítica el espesor se aproxima a los 90 metros y más al este el 

espesor promedio es de 120m. 

 

. 

Figura 6.4 Sección B, zona moderadamente profunda del basamento, realizado por el autor. 

 

✓ La sección C es la zona más profunda del basamento posee un espesor promedio 

de 320 metros cerca al contacto estéril/mineral, inmediatamente al este posee un 

espesor aproximado de 120 metros cerca a la intrusión andesítica y mas al este un 

espesor promedio de 30m. 

 

 

Figura 6.5 Sección C, zona más profunda del basamento, realizado por el autor. 
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Por último, se muestra cómo se dispone el posible basamento sobre el cual se encuentra 

el mármol con visualización 3D. 

 

Figura 6.6 Visualización 3D del basamento del mármol bandeado, realizado por el autor. 

Recurso Metálico 

 

6.2.1 Toba Mineralizada 

 

En la zona de contacto central NE [773897-31182], la roca corresponde a una toba 

andesítica recristalizada con fenocristales de cuarzo y clorita afectada por alteración 

hidrotermal evidencia mineralización de: calcopirita [0,5%], bornita [0,4%], pirita 

[0,3%], epidota [0,3%], óxidos de manganeso en fracturas [1,5%]. Además, en las zonas 

donde se exhiben los óxidos de manganeso de diferenció la presencia de cobre mediante 

un análisis rápido de adsorción con HCL en campo (Fig. 6.7). 

 

Figura 6.7. a) y b) Toba andesítica recristalizada y mineralizada. c)Análisis rápido de adsorción en la roca 

mineralizada 
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6.2.2 Cuarzodiorita Mineralizada 

 

En el flanco derecho de la quebrada Aguas Verdes [774407-31496], la roca posee una 

composición cuarzodiorítica con fenocristales de plagioclasa, cuarzo y clorita 

presentando mineralización de pirita, calcopirita y óxidos de Fe. Asociado a posibles 

intrusiones mineralizantes. 

 

Figura 6.8 .a) Cuarzodiorita mineralizada b) Ampliación de la roca mineralizada. 

 

6.2.3 Vetas 

 

En la zona de contacto central NE [773879-31176], se exhibe una veta de 15cm de espesor 

y corta al mármol con dirección N30W/15NE. Mineralógicamente se compone de cuarzo, 

turmalina (4cm), epidota y parches de minerales oxidados. El desarrollo de minerales 

pegmatíticos sugieren altas temperaturas y enfriamiento lento. (Fig. 6.9). 

 

Figura 6.9 Veta de cuarzo-turmalina. 

Las rocas que incluyen minerales de cobre (sector NE) se ubican en intersecciones de 

fallas inversas con estructuras regionales. Además, la unidad Pilatón presenta condiciones 

geológicas de roca huésped que puede albergar posibles ocurrencias minerales. 
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7. INTERPRETACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Los resultados litológicos y estructurales levantados en la cantera Cantyvol determinan que 

entre el batolito de Apuela y el cuerpo calcáreo ocurre una faja de rocas incluidas por 

correlación litológica y posición estructural en la unidad Pilatón de edad Cretácico, la cual 

constituye la roca de caja del batolito de Apuela, difiriendo con el modelo mediante el cual 

se estableció que este cuerpo intrusivo estaba emplazado directamente en las rocas 

calcáreas de la unidad El Laurel de edad Eoceno (PRODEMINCA, 2000).  

Los datos estructurales de las dos sucesiones sedimentarias determinan que el contacto 

entre la secuencia de volcanosedimentos verdes inclinados, cizallados y recristalizados 

incluidos en la unidad Pilatón y las rocas calcáreas de la unidad El Laurel constituyen una 

discordancia tipo angular. En este modelo se propone que la unidad Pilatón constituye el 

sustrato (basamento) sobre el cual se depositó la unidad El Laurel, infiriendo por ende en 

un evento de deformación previo a la formación de la cuenca eocénica. 

Con respecto a la geometría del contacto, entre las rocas calcáreas y los volcanosedimentos, 

los datos litológicos y estructurales tanto de la cantera Cantyvol como de la Mina Mocoral 

(Cuerpo A), determinan inicialmente la presencia de un plegamiento regional posiblemente 

de rumbo NE/SW previo a la intrusión, a lo que se sumó el empuje del cuerpo intrusivo 

durante el emplazamiento, aspecto que posibilitó que el contacto este en contrapendiente. 

En la estratigrafía del presente estudio según el análisis litológico a la base de la caliza 

ocurre una delgada capa de arenisca, la cual se relaciona a un ambiente de borde de playa 

que inmediatamente cambia las condiciones eustáticas (subsidencia o transgresión), lo que 

ocasiona que esta secuencia silícea que antes se encontraba a nivel del mar, se traslade a 

zonas de profundidades no mayores a los 200 metros, ambiente favorable para depositación 

de componentes bioquímicos que dieron lugar a la formación de las rocas calcáreas de la 

unidad El Laurel. Esta delgada capa siliciclástica (cuarzo y granate) representaría la base 

de la cuenca Eocénica. La fina capa silícea demuestra un aporte continental lo que 

concuerda con lo establecido por Chulde (2014), que mediante análisis petrográfico y 

difracción de rayos x determina también un aporte continental. 

La morfología del basamento del cuerpo calcáreo según los datos de: geofísica, 

perforaciones y el levantamiento de datos superficiales determinan que el cuerpo calcáreo 

se encuentra plegado tal como lo reportan Boland et al. (2000), posiblemente formando un 

sinclinal. El eje de este pliegue está hundiéndose hacia el suroeste, aspecto que determina 
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que el cuerpo sea más grueso hacia el suroeste y más delgado hacia el norte. Un segundo 

episodio de “plegamiento”, dado que no es de origen tectónico se asocia al empuje del 

cuerpo hipoabisal andesítico que intruye a la unidad El Laurel. Un último episodio de 

deformación está relacionado con el empuje de las capas noroccidentales por parte del 

batolito de Apuela.  

 

Figura 7.1 Imagen del basamento del mármol contrastando datos geofísicos, perforaciones y contactos en 

superficie de la cantera. El color gris-rojizo (contrastado) muestra la superficie del basamento según la 

geofísica.  El color rosado (puntos) indica la forma de la superficie de contacto entre el cuerpo andesítico 

indiferenciado con el mármol. 

 

Con respecto al análisis petrográfico y geoquímico del mármol, los cristales de calcita 

constituyen más del 90% y la concentración de CaCO3 es superior al 96% e indica que el 

mármol posee alta pureza. Las características litológicas y estructurales  del mármol, 

sugirieren que el cuerpo calcáreo se formó en un ambiente marino poco profundo tipo 

arrecifal (biogenético), correlacionable con la unidad Unacota descrita por Hughes & 

Pilatasig,(2002).El bajo aporte de sedimentos terrígenos sobre el basamento 

volcanosedimentario predeformado de la unidad Pilatón y las brechas calcáreas reportadas 

en esta investigación (ingreso al túnel) se ajustan a una facie de un ambiente marino 

arrecifal de plataforma aislada propuesta por Nichols, (2009).  

 

Figura 7.2 Tipo de plataformas carbonatadas en ambientes marinos poco profundos. El esquema indica el 

posible ambiente en donde se desarrolló la plataforma arrecifal previo al metamorfismo. Modificado de (Gary 

Nichols y Boggs, 2009) 
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Las andesitas indiferenciadas que se encuentran emplazadas en el mármol de la unidad El 

Laurel, por el tipo de asociación mineralógica y alteración se descarta la posibilidad de que 

esté relacionado con la actividad magmática-volcánica del Cretácico, por lo que 

posiblemente estas rocas están relacionadas a la actividad ígnea del Eoceno Superior a 

Oligoceno, que más al norte dio lugar al arco San Juan de Lachas de edad oligocénica 

(32.6±1.3 36.3±2,  y 32.9±1.2), sugeridas por Van Thournout (1991); Boland et al.  (2000) 

y Vallejo (2007) respectivamente. 

Con respecto a la naturaleza del contacto entre el mármol y el basamento, al menos en la 

superficie noroccidental del cuerpo,  considerando la disposición espacial de los estratos 

de las rocas volcanosedimentarias así como la forma geométrica del contacto, la cual es 

variable y presenta una geometría que va de plana a ligeramente ondulada,  con el plano 

con rumbo NE-SW buzando al NW, determinan que es un contacto discordante y 

sugiriendo por ende un hiato sedimentario en el Paleoceno, aspecto que difiere del modelo 

geológico conceptuado más al sur donde se establece que sobre la unidad Unacota 

correlacionable con la unidad El Laurel, sobreyace  concordantemente sobre la unidad 

Pilaló, tal cual lo reporta Egüez y Bourgois, (1986).  

Finalmente, con respecto al material estéril de la cantera los datos determinan que tienen 

dos orígenes, el primero está relacionado con los volcanosedimentos que en ciertos casos 

presenta una intensa meteorización, el otro guarda relación con materiales ligeramente 

consolidados  dispuestos de manera caótica con ausencia de un patrón estratigráfico, 

aspecto que determina la necesidad de replantear el proceso de explotación sobre todo en 

la zona suroccidental del cuerpo para aprovechar al máximo el material útil y evitar generar 

escombreras con material calcáreo.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

✓ La caracterización petrográfica, estructural y geoquímica en superficie de la 

cantera cerro El Quinde determinan que la zona está constituida por cuatro 

unidades geológicas cuyas edades varían de cretácicas a cuaternarias. Las rocas 

cretácicas son de origen volcanosedimentario y están incluidas en la unidad 

Pilatón. Las más jóvenes posiblemente de edad Eoceno son secuencias calcáreas 

y siliciclásticas (aporte continental) incluidas en la unidad El Laurel.  Las rocas 

miocénicas son origen intrusivo de composición granodiorítica y aplítica, parte 

del batolito Apuela. Finalmente, las secuencias cuaternarias constituyendo 

depósitos de tipo coluvial, aluvial, terrazas y suelos, todos cubriendo las 

secuencias más antiguas. Adicionalmente con información del subsuelo se 

determinó la presencia de un cuerpo andesítico hipoabisal relacionado al 

vulcanismo oligocénico denominado más al norte como San Juan de Lachas. 

 

✓ El análisis de las ortofotografías determina lineamientos estructurales de rumbo 

NE/SW, así como NW/SE y define dos paisajes geomorfológicos un inicial 

constituido por geoformas degradacionales (laderas altas a medias y colinas 

estructurales), seguido por geoformas agradacional (depósitos coluviales, 

aluviales y de terraza), esculpiendo una morfología relacionada a un relieve 

montañoso abrupto a semicolinado. 

 

✓ El análisis petrográfico macroscópica y microscópica determina que en la cantera 

“Cerro El Quinde” ocurren areniscas y niveles de tobas, cizallados, alterados y 

ocasionalmente mineralizados (brechas hidrotermales) asociados a la unidad 

Pilatón, de origen volcánico intermedio a básica, así como hornfels conteniendo 

cuarzo y biotita resultado del metamorfismo de contacto producido por el batolito 

de Apuela. Además de mármol y un nivel muy fino enriquecido en cuarzo y 

granate incluido en la unidad eocénica de El Laurel, dentro de la cual ocurre 

localmente una andesita relacionada a un intrusivo de alto nivel o hipoabisal. 
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✓ Los datos estructurales y litológicos levantados en la superficie de la cantera 

Cantyvol y la información proporcionada por el estudio geofísica y las 

perforaciones determinan que el cuerpo calcáreo se encuentra deformado, 

posiblemente formando un sinclinal, cuyo flanco noroccidental fue basculado por 

la intrusión del batolito de Apuela y su charnela deformada por la intrusión de 

andesita. 

✓ Las evidencias de deformación como estrías de falla, harina de falla, fibras 

recristalizadas, cinemática, zonas de cizallamiento y espejos de falla, determinan 

que la zona está atravesada por siete fallas con deformación frágil y dúctil, dos 

fallas principales con movimiento de rumbo dextral (SA7-SA5), tres fallas locales 

inversas (SA1-SA2-SA3) y dos fallas con movimiento indiferenciado (SA6-SA4).  

 

✓ En las zonas de intersección estructural se evidenció ocurrencias minerales de 

calcopirita, bornita, malaquita, pirita las mismas que se les puede atribuir como 

alimentadores de mineralización. 

 

 

✓ El análisis cinemático define un régimen compresivo (E-W), que se acomoda al 

modelo de cizalla propuesto por Ramsay (1967), indicando un sistema de riedel 

dextral que se ajusta a la teoría propuesta por Alvarado (2013), donde incluye a la 

zona de estudio un mecanismo de falla Strike Slip caracterizado por poseer un 

dominio de fallas con componente transcurrente. 

 

✓ Los datos levantados en la geología de superficie con los perfiles geológicos 

correlacionados con los datos de perforaciones y la información geofísica 

determinan que la forma del cuerpo calcáreo es muy compleja, tiene un largo que 

varía de 1000-1100 metros, un ancho entre 400-600 metros y un espesor muy 

variable debido a que el contacto entre el estéril y el mármol es muy irregular 

(muy ondulado),  así el espesor en la zona noreste alcanza los  20 metros mientras 

que en la zona sureste el espesor observable llega a los 330 metros, razón por la 

se estiman un volumen máximo en la zona noreste de 8 millones de metros 

cúbicos, mientras que en la zona suroeste el volumen llega a los 45 millones de 

metros cúbicos. Con lo cual el volumen del cuerpo alcanza los 53 millones de 

metros cúbicos, aunque puede llegar a ser mayor. 
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8.2 Recomendaciones 

 

✓ Determinar el origen y edad de las rocas incluidas en la unidad andesitas 

indiferenciadas mediante análisis químicos de elementos mayores, elementos 

traza y tierras raras, así como análisis radiométricos. 

 

✓ Realizar un control del bandeamiento, para verificar si presenta una tendencia 

relacionada a la estratificación y determinar si el cuerpo esté formando 

efectivamente un sinclinal como se establece en este estudio o esté relacionado 

con metasomatismo.   

 

✓ Realizar una perforación exploratoria inclinada en la zona suroccidental del 

cuerpo exactamente a unos 220 metros al sur-suroeste de la trituradora, así como 

un levantamiento geológico detallado, ubicado a unos 120 metros al nor-noreste 

del ingreso al túnel con el fin de establecer la forma geométrica del cuerpo 

calcáreo en la zona suroriental. 

 

✓ Realizar el levantamiento geológico de la zona ubicada en el margen izquierdo de 

la quebrada Aguas Verdes, con el fin de determinar la magnitud del cuerpo 

calcáreo que se prolonga hacia el noreste del cuerpo principal del Cerro Quinde. 

 

✓ Realizar análisis geoquímicos de las tobas recristalizadas en zonas de intersección 

de fallas (SA1 y SA5) con el propósito de verificar una posible mineralización 

metálica.  

 

✓ Realizar análisis químicos del coluvial antiguo con el fin de determinar si es 

factible su aprovechamiento como arcillas para la elaboración del cemento. 
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10. ANEXOS 

9.1. Descripción de rocas representativas 

Cód 

Coordenadas 

PSAD_56 Tipo 

de roca 
Descripción 

Unidad 

Litológica 
X Y Z 

MSA 01 771545 28521 1720 
Granodiori

ta 

La roca es de tonalidad gris clara con estructura masiva 

textura fanerítica con fenocristales equigranulares 
subhedrales [1-3mm] de: plagioclasa (50%), cuarzo 

(25%), feldespato (15%), hornblenda (5%); como 

minerales accesorios [1mm] en (5%) presenta epidota, 
biotita, sulfuros y zonas de patina de óxidos.  

Batolito de 

Apuela  

MSA 02 771486 28514 1722 

Dique 

Aplítico 
ácido 

La roca es de tonalidad blanca, textura fanerítica con 

fenocristales equigranulares subhedrales [<2mm] de: 

cuarzo (55%), plagioclasa (40%); como minerales 
accesorios (5%) presenta biotita distribuida 

heterogéneamente en toda la roca y patinas de óxidos. 

Batolito de 

Apuela 

MSA 03 773853 31166 1943 

Toba 

silicificada 
da 

La roca es de tonalidad marrón verdosa con leve 

estratificación, textura afanítica con fenocristales 

granulares subhedrales-anhedrales [<2mm], entre los 
minerales principales consta clorita (45%), cuarzo (25%), 

biotita (15%) y epidota (5%); como minerales accesorios 

asociados a un evento posterior se tiene: biotitas (10%), 
sulfuros diseminados (3%).   

Unidad Pilatón 

MSA 04 773741 31264 1956 
Clastos del 

coluvial 

Los clastos del coluvial muestran una tonalidad gris clara 

y anaranjados, de forma subredondeada– subangulosa con 

matriz soportada. Los clastos son líticos de color gris 
oscuro(1-8cm), moderadamente disgregables. En las 

zonas bajas del coluvial las rocas conservan el clivaje de 

cizalla y orientación de minerales atravesado por vetillas 
de magnetita  

Coluvial 

antiguo 

MSA 05 773679 312120 1936 

Andesita 

horn -
bléndica 

Roca de color gris con meteorización baja, leve 

magnetismo y textura porfirítica (matriz 60% y minerales 
40%). Minerales principales: plagioclasa, hornblenda y 

piroxeno; minerales accesorios: pirita, cuarzo; minerales 

secundarios: clorita. Es cortado por vetillas de cuarzo con 

epidota. 

Unidad Pilatón 

MSA 06 774088 31317 1933 

Contacto 

mármol - 
zona de 

granates 

Mármol: Roca de tonalidad blanquecina, meteorización 

baja, textura equigranular de grano medio. Sus minerales 

son calcita y accesorio pirolusita. Zona de granates: Roca 
de tonalidad café, masiva, con textura afanítica con 

minerales de granate en su totalidad y pirolusita en los 
bordes de la roca. Presenta pátinas de carbonato.  

Unidad El 
Laurel 

MSA 07 774086 31316 1932 

Contacto 

mármol - 
zona de 

granates 

Mármol: Roca de tonalidad blanquecina, meteorización 

baja, textura equigranular de grano fino a medio. Presenta 

minerales son calcita y pirolusita. Zona de granates: Roca 
de tonalidad café, masiva, con textura afanítica con 

minerales de granate en y pirolusita en los bordes de la 

roca con espesor de 60cm.  

Unidad El 
Laurel 

MSA 08 774103 31293 1930 

Mármol 

con 

vetillas de 
rodocrosit

a y 

wollasto 

nita 

Roca color blanco con vetillas de rodocrosita de tonalidad 

rosa (3cm), textura de grano medio, presenta una dureza 

media. El mineral principal es calcita con tonalidades 
blancas, como accesorios rodocrosita masiva, 

wollastonita y sulfuros. Se lo interpreta como apófisis que 

aportan con sílice al mármol manifestado en forma de 

vetillas. 

Unidad El 

Laurel 

MSA 09 o 

SA- LP 
773837 31160 1929 

Toba 

recristaliza
da  

Roca color gris – marrón de textura afanítica de grano 

muy fino, presenta una leve estratificación y vetillas de 

cuarzo, dureza alta, magnetismo moderado–alto con 
meteorización baja. Los minerales que se observan son 

cuarzo, clorita y epidota. 

Unidad Pilatón 

MSA 10 773900 31186 1935 

Coluvial 

limo - 
arcilloso 

con clastos 

tobáceos 

Material de color marrón a gris oscuro de tamaño limo-
arcilloso con pequeños fragmentos de roca menores a los 

3mm. Sus clastos son de colores gris oscuro y verdosos, 

su tamaño oscila entre los 4 cm a 2 cm, además los clastos 
se encuentran altamente meteorizados, tienen una forma 

subredondeados – subangulosos, son fáciles de disgregar.  

Coluvial 

antiguo 

MSA 11 773901 31185 1936 
Gouge de 

falla 

El material es de tonalidad café oscuro brillante, de tipo 

limo –arcilloso, presenta fragmentos de roca y micas. 
Forma parte del depósito coluvial antiguo y se ubica cerca 

de la muestra MSA 10 

Coluvial 

antiguo 
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MSA 12 773902 31184 1935 

Mármol de 

grano 

medio a 
grueso 

Roca color blanquecina con textura de grano grueso (2-

3mm), estructura masiva con un leve bandeamiento de 

color oscuro, presenta una dureza media. El mineral 
principal es exclusivamente calcita. 

Unidad El 

Laurel 

MSA 13 A 774440 31042 1572 
Andesita 

basáltica 

Roca de tonalidad es gris oscuro con textura porfirítica de 

grano medio a fino, magnetismo moderado y vetillas de 

cuarzo, sus minerales primarios son plagioclasa y 
hornblendas; como accesorios tiene piroxeno, epidotas; 

secundarios cloritas. Presenta patinas de óxidos.  

Unidad Pilatón 

MSA 13 B-

LD 
773985 30986 1574 

Subvolcá 

nico 
andesítico 

Roca de tonalidad es gris oscuro con textura afanítica de 
grano fino, magnetismo moderado y vetillas de cuarzo. 

Presenta minerales de plagioclasa y hornblenda; como 

accesorios tiene piroxeno.  Presenta patinas de calcita y 
óxidos. 

Unidad Pilatón 

MSA 14 773702 30404 1490 

Toba 

silicifica 
da 

Roca de tonalidad verdosa, presenta una textura afanítica 

y un ligero fracturamiento y es atravesado por vetillas de 

cuarzo, la roca esta moderadamente meteorizada. El 
mineral que se distingue es cuarzo en su matriz lo que se 

asume una silicificación.  

Unidad Pilatón 

MSA 15 774942 30892 1628 
Arenisca 
silicifica 

da 

Roca color gris oscura de textura afanítica de grano muy 

fino, sorteo moderado con vetillas de cuarzo, dureza alta, 

magnetismo moderado–alto con meteorización incipiente. 

Los minerales que se observan son plagioclasas y cuarzo 
finos, como accesorios epidotas y sulfuros. Los sulfuros 

se presentan en vetillas. 

Unidad Pilatón 

MSA 16 773494 30137 1518 

Arenisca 
silicifica 

da en zona 

de Falla 

Esta roca es tomada en una zona de falla, presenta un color 
verdoso, moderado fracturamiento textura afanítica con 

una meteorización y magnetismo alto, con vetilleo muy 

fino de cuarzo. Además, se distingue sulfuros diseminada.  

Unidad Pilatón 

zona de falla 

MSA 17 773027 29857 1478 
Mármol de 

grano fino 

Roca color blanquecina con textura de grano fino, su 
estructura es masiva con un bandeamiento de color 

oscuro, presenta una dureza alta, con meteorización baja. 

El mineral que se observa es exclusivamente calcita con 
tonalidades blancas, cremas y negras, como accesorios 

sulfuros.  

Unidad El 

Laurel 

MSA 18 773959 32181 1855 
Arenisca 

silicificada 

Roca de tonalidad gris oscura con textura afanítica, 
meteorización media, magnetismo moderado, fractura 

concoidea. Se distingue minerales de cuarzo de manera 

diseminada. Presenta pátinas de óxidos. 

Unidad Pilatón 

MZF 773497 30153 1543 

Toba 

silicifica 

da 

Roca altamente meteorizada y fracturada, en los planos de 

fractura ocurren espejos y estrías de falla con diferente 

orientación. Deformación Dúctil sobreimpuesto por 
deformación frágil; presenta capas de arcillas de tonalidad 

amarillenta con lineaciones relacionas al clivaje de cizalla 

(N50E/61NW) 

Unidad Pilatón 

MSA 19 774460 31497 1714 
Brecha 
Hidroterm

al 

Roca de tonalidad gris verdosa con textura clástica, matriz 
60% clastos 40%. Matriz de grano fino, de tonalidad verde 

clara, magnetismo muy bajo con minerales de cuarzo y 
biotita. Clastos < 5cm de forma angulosa- subangulosa de 

color gris oscura (areniscas de composición intermedia a 

básica con bordes blancos) y blancos (cuarzo y   
plagioclasa), estructura masiva. La roca esta silicificada, 

presenta patinas de calcita y óxidos. Se la caracteriza de 

tipo hidrotermal por el distanciamiento de los clastos y la 
evidencia de fluídos que intervienen con la roca caja. 

Unidad Pilatón 

MSA 20 774700 31269 1583 
Arenisca 
silicifica 

da 

Roca color gris verdosa finogranular, textura clástica de 

grano fino, magnetismo moderado. Minerales de cuarzo, 

plagioclasa. Presenta pirita, presencia de patinas de calcita 

y óxidos. 

Unidad Pilatón 

MSA 21 774443 31507 1676 
Dique 
Cuarzo-

Diorítico 

Roca de tonalidad gris verdosa con magnetismo bajo, 
estructura masiva textura fanerítica, cristales (< 3mm) de 

plagioclasa, cuarzo y hornblendas como accesorios 

epidota y sulfuros diseminados. Presenta vetillas (5mm) 
de cuarzo que cortan la roca y pátinas de óxido  

Andesita 

indiferenciada 

(¿fase 
intrusiva?) 

MSA 22 774232 31335 1872 

Arenisca 

silicifica 
da 

Roca gris oscura levemente meteorizado, magnetismo 

moderado a alto, textura clástica de grano muy fino, se 
distingue lineamientos por el cambio de tonalidad. 

Presenta pátinas de calcita y óxidos. 

Unidad Pilatón  

MSA 23 774042 31270 1924 

Toba con 

clastos 

centimétri
cos 

Roca de tonalidad café claro en los borde y verde claro en 
la roca fresca, textura clástica de grano muy fino con 

meteorización moderada, magnetismo muy bajo. Matriz 

arcillosa (65%); clastos (35%). Presenta sulfuros 
diseminados y óxidos de manganeso en los bordes de la 

roca, 

Unidad Pilatón  
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MSA 24 774245 31338 1872 

Arenisca 

silicifica 

da 

Roca color gris verdosa finogranular con textura clástica 

de grano fino  y magnetismo moderado a alto. Minerales 

de cuarzo, plagioclasa. Presenta sulfuros diseminados 
(pirita) y pátinas de calcita y óxidos. 

Unidad Pilatón  

MSA 25 773624 30998 1903 Carbonato 
Zona de disolución del carbonato de tonalidad marrón con 

formas redondeadas y estalagmitas 

Unidad El 

Laurel 

MSA-26 773694 30504 1788 
Veta de 
cuarzo 

Roca de tonalidad gris rosada con meteorización baja, 

estructura masiva, textura finogranular, fractura 
concoidea con un espesor de 40cm. Corta al mármol con 

dirección N40W/62NE 

Batolito de 
Apuela 

MSA-27 773924 31122 1908 

Mármol 
grano 

medio a 

grueso 

Roca color gris clara con textura de grano medio (3-
5mm), bandeamiento débil de color oscuro, presenta una 

dureza media, meteorización baja. El mineral que se 

observa es calcita con tonalidades gris claras. 

Unidad Laurel 

MSA-28 773948 31128 1906 

Mármol 

grano 
medio a 

grueso 

Roca color gris clara con textura de grano medio (3-

5mm), bandeamiento débil de color oscuro. El mineral 

que se observa es calcita con tonalidades gris claras a 
oscuras. 

Unidad Laurel 

MSA-29 773837 31097 1906 

Mármol 

grano 

medio a 
fino 

Roca color gris clara con textura de grano medio (2-

4mm), bandeamiento débil de tonalidad oscura, dureza y 

meteorización baja. El mineral que se observa es 

exclusivamente calcita con tonalidades gris claras a 

oscuras 

Unidad Laurel 

MSA-30 773694 30504 1788 

Veta de 
cuarzo- 

turmalina-

epidota 

Roca de tonalidad gris clara con meteorización baja, 

estructura masiva, textura finogranular fractura concoidea 

con un espesor de 15cm. Corta al mármol con dirección 
N30W/15NE. Mineralógicamente se compone de cuarzo, 

turmalina, epidota y parches de minerales oxidados 

Batolito de 

Apuela 

MSA-31 774043 31301 1942 

Andesita 

silicificada 
con leve 

minerali 

zación 

Roca de tonalidad gris oscura algo verdosa, textura 

afanítica con magnetismo alto ocasionalmente con 
mineralización de pirita, bornita, epidota, galena, 

esfalerita. Presenta pátinas de carbonato. La asociación 

mineral indica que la roca posee una alteración propilítica. 

Unidad Pilatón 

MSA-32 774508 31039 1530 

 

 

 
Brecha 

calcárea 

Roca de tonalidad gris verdosa con textura clástica, matriz 

65% clastos 35% y moderadamente meteorizada. Matriz 

de grano fino de tonalidad verde altamente compactada, 
magnetismo muy bajo con minerales de granate de hasta 

5mm. Clastos < 15cm de diámetro de forma angulosa- 

subangulosa de color gris oscuro a crema principalmente 
de afinidad calcárea. A manera general la roca posee 

moderada meteorización 

Unidad El 

Laurel 

RSA 01-LD 773831 31453 1985 
Hornfels 

con micas 

La roca es de tonalidad gris-clara con patinas de 

meteorización en la superficie, magnetismo bajo, dureza 
media, estructura tipo clivaje de cizalla con dirección 

N50E/80SE, presenta clivaje penetrativo con budines de 

cuarzo, textura granular con leve laminación con granos 
subhedrales-anhedrales [<1mm], entre los minerales 

principales consta cuarzo (60%), cloritas (10%); como 
minerales accesorio como parte de un evento posterior se 

tiene: biotitas (25%) , sulfuros diseminados(2%) ; cortada 

por vetas de cuarzo de (0,5-30 mm) con dirección similar 
al clivaje de cizalla, por otra parte las biotitas son 

concéntricas  a los budines 

Unidad Pilatón 

RSA 02-LD 773748 31148 1924 

Toba 
levemente 

recristali 

cada 

Roca altamente meteorizada de color ocre (oxidación), en 

las zonas frescas es de tonalidad gris, magnetismo bajo, 
dureza media con textura porfirítica (matriz 50%, 

fenocristales 45%). Fenocristales: plagioclasa, 

hornblenda y piroxenos; minerales accesorios: epidota y 
cuarzo y clorita como mineral secundario.  

Unidad Pilatón 

SSA 01-AQ 773783 31147 1938 

Toba 

recristaliza

da 
meteoriza

da 

Roca meteorizada de color ocre con parches oxidados y 

fragmentos de rocas verdes, magnetismo bajo, textura 
clástica limo arcillosa con granos subhedrales [<1mm] y 

clastos (1-15cm), entre los minerales principales de la 

matriz es plagioclasa, hornblenda y piroxenos; mineral 
accesorios cuarzo y mineral secundario clorita  

Unidad Pilatón 

RSA 04-AQ 773917 31199 1933 

Mármol 

grano 

medio 

Roca color gris clara con textura de grano medio (1-

3mm), bandeamiento débil de color oscuro con minerales 

de calcita 

Unidad Laurel 

RSA 04 773907 31194 1935 

Toba 

andesítica 
silicificada 

mineraliza

da 

Roca café-verdosa, con meteorización superficial, 

magnetismo bajo, dureza alta, textura clástica limo 

arenosa con granos subhedrales. Entre los minerales 
principales (95%) se tiene cuarzo (85%), cloritas (10%); 

mineralización (3%); calcopirita (0,5%), bornita (0,4%), 

pirita (0,3%), epidota (0,3%) y óxidos de manganeso en 
fracturas (1,5%). Afectada por alteración hidrotermal  

Unidad Pilatón 
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RSA 05-AQ 773990 31115 1906 
Mármol de 

grano fino 
a medio 

Roca gris clara con textura de grano fino medio (1-2mm), 

con bandeamiento débil de color oscuro. 

Unidad El 

Laurel 

RSA 06-AQ 774002 31118 1903 
Mármol de 

medio 

Roca gris con textura de grano medio (2-4mm), 

bandeamiento débil a incipiente de color oscuro. 

Unidad El 

Laurel 

RSA 07-LD 773986 31119 1907 
Mármol de 

grano 

grueso 

Roca color gris clara con textura de grano grueso (3 mm) 
con cristales de calcita con tonalidades gris claras como 

accesorio presenta sulfuros y óxidos.  

Unidad El 

Laurel 

RSA 08-AQ 773972 31124 1898 
Mármol de 

grano 

grueso 

Roca color gris clara con textura de grano grueso (3 mm), 

bandeamiento débil a moderado de color oscuro con 
minerales de calcita 

Unidad El 

Laurel 

RSA 09-LD 774087 31315 1932 

Contacto 

mármol - 
zona de 

granates 

Roca de zona de contacto entre el mármol y la roca estéril.              

Mármol: Textura de grano grueso, leve meteorización. El 
mineral que se observa es en su totalidad calcita de 

tonalidad blanca y crema, como accesorios sulfuros.  

Estéril: grano muy fino, estructura masiva, meteorización 
baja textura granular, granates se presenta a manera de 

acumulaciones.  

Unidad El 
Laurel 

RSA 10-AQ 774125 31180 1910 

Mármol de 

grano 

grueso 

Roca color gris oscuro con textura de grano medio a 
grueso (2-4 mm), bandeamiento moderado de color 

oscuro. El mineral en su totalidad es calcita con 

tonalidades gris oscuras como accesorio presenta óxidos 
en los cristales de calcita.  

Unidad El 

Laurel 

SSA 02-AQ 773701 31057 1916 

Toba 

recristaliza

da 

Roca altamente meteorizada de color ocre con parches 

oxidados y fragmentos de rocas verdes, magnetismo bajo, 

textura clástica limo arcillosa. 

Unidad Pilatón 

SSA 03-AQ 773901 31185 1936 

Coluvial 

limo - 

arcilloso 

con clastos 

tobáceos 

El material es de tonalidad café oscuro brillante, de tipo 

limo –arcilloso, presenta fragmentos de roca menores a 2 
mm en un porcentaje bajo y micas.  

Coluvial 

antiguo 

RSA 13 772948 29772 1468 

Contacto 

mármol - 
zona de 

granates 

Roca de zona de contacto vía Selva Alegre. Mármol: 

Textura de grano grueso, estructura masiva. El mineral 
presente es calcita de tonalidad blanca. Estéril: Textura 

fanerítica, grano muy fino, su estructura masiva, 

meteorización baja y vetilleo de calcita y cuarzo. En 
función al análisis microscópico es un mármol cristalino 

de grano fino - medio y una acumulación de granates. 

Unidad El 
Laurel 

RSA 14-LD 774161 31000 1573 

Meta-
andesita 

con 

aureola de 
contacto 

Se ubica dentro del túnel a 400 metros. Presenta una 

tonalidad gris parda, magnetismo bajo a muy bajo, textura 

porfirítica con minerales anhedrales de plagioclasa, 
hornblenda, epidota, clorita calcita   y vetillas de cuarzo. 

Unidad Pilatón  
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9.2. Análisis y descripción de láminas delgadas  

 

 

Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
 t

o
ta

l

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

70
Forma puntos triples, relieve bajo

10

Tonalidad marrón, pleocroismo 

alto , subhedrales,orientados en 

auges

Minerales de 

Post-

Metamorfismo

18 18 Se presenta en vetas y vetillas

Opacos 1 2 Formas anhedrales

Otros 1

Relictos

Facie 

Protolito 

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

Luz Natural

clivaje de cizalla  N50E/80SE

bajo

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

Pazmiño Lizeth  

Cantera- ingreso a la zona de oficinas 
Coordenadas 

(PSAD_56)
24/01/2018

Metamórfica-no foliada

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  

773831

31453

Hornfels biotítico

Minerales

Cuarzo

Biotitas

Luz Polarizada

Código RSA-01

clivaje de fractura, auges de cuarzo,

gris- clara

granular

Minerales de 

Metamorfismo

Óxidos, 

Sulfuros

Unidad Pilatón

1985

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

silificación

FOTOGRAFÍAS

clivaje penetrativo, auges de cuarzo

baja

media-alta

Prehenita-Pumpellyta

80

FOTOGRAFÍAS

Arenisca de cuarzo

Cuarzo

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Observaciones

Las micas  se concentran en los auges de cuarzo, los 

auges tienen parches de opacos, es indicador de la 

cercanía del intrusivo de Apuela. 

no presenta

biotita,clorita, sericita

granular

Bt

Qz
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
 t

o
ta

l

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

25

Subhedrales y euhedrales, 

maclas bien marcadas, bordes 

alterados a sericita

7

Prismaticos alargados, clivaje 

definido, alterados en los bordes

3

Clivaje definido, relieve 

moderado, extinción recta

48
Subhedrales - euhedrales, 

bordes alterados

2 Anhedrales

1
Prismaticos alagados, estan en 

vetillas

1
Se presenta en vetillas, 

anhedrales

2

Pleocroismo bajo, 

birrenfingencia de 2do orden

1

Remplazando plagioclasa en los 

bordes

Opacos 2

Otros

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

10

Cuarzo

Minerales 

Secundarios

sulfuros  euhedrales, óxidos

Luz Polarizada Epidotas

Clorita

Andesita Basáltica

3

Sericita

Observaciones

La plagioclasa en ocasiones se presenta zonada y con 

bordes de alteración (sericita), las hornblendas 

presentan opacos y alteración a cloritas en los bordes. 

En base a su mineralogía la roca es afectada levemente 

por el metamorfismo de contacto

Unidad Pilatón

Plagioclasa

Vidrio 

volcánico

50

Minerales 

Accesorios

Matriz

Familia de diaclasas N85E/69 SE y N80W/41NE

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural tranquítica

vetillas de cuarzo

Fenocristales

Minerales

Plagioclasa

Hornblenda

Ortopiroxeno

35

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

gris

baja

masiva

bajo

media-alta

porfirítica

silificación

Cerca a la Escombrera Antigua
Coordenadas 

(PSAD_56)

773748

19/02/2018 31148

Ígnea extrusiva 1924

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código RSA-02

Pazmiño Lizeth  

Qz

Plg

Ser

PlgCPx

Epi

Plg

Hnb

Plg alterada

Chl

Hnb
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
T %

CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

40

Subhedrales y euhedrales, 

maclas bien marcadas, bordes 

alterados a sericita

7

Prismáticos alargados, alterados 

en los bordes

3

Clivaje definido, relieve 

moderado

40
Subhedrales - euhedrales, 

bordes alterados

3 Anhedrales

1
Prismaticos alagados, estan en 

vetillas

1

Se presenta en vetillas, 

anhedrales

1

Pleocroismo bajo, 

birrenfingencia de 2do orden

1
relieve bajo, en vetillas

1 clivaje en dos direcciones

0,1

Prismatico alargado, 

pleocroismo medio, 

birrenfingencia alta

Opacos 1

Otros

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

Unidad Andesitas Indiferenciadas

Subvolcánico Andesítico

Cuarzo

Calcita

Clorita

Turmalina

sulfuros  euhedrales a subhedrales, óxidos

Zircón

Observaciones

Vetilla de cuarzo con  epidota y turmalina cortan los 

minerales de plagioclasa de la roca,  es decir 

pertenecen a un evento posterior.

Plagioclasa

Vidrio 

volcánico

Luz Polarizada
Minerales 

Accesorios
2

Epidota

Cuarzo

Minerales 

Secundarios
3

vetillas de cuarzo

Fenocristales

Minerales

50

Plagioclasa

Hornblenda

Piroxeno

Matriz 43

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

gris- oscura

baja

masiva

medio

media-alta

porfirítica

silificación

Al final del túnel
Coordenadas 

(PSAD_56)

773987

19/02/2018 30986

subvolcánica 1574

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código MSA-13b

Pazmiño Lizeth  

Qz

Vetilla

Epi

Hnb

Plg

Chl
Hnb
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
 t

o
ta

l

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

25 Anhedrales

5

Relieve bajo, clivaje en una 

dirección

5
prismáticos alargados, clivaje en 

dos direcciones

6
Formación de punto triple y 

extinción en abanico

3
Relieve bajo, clivaje en una 

dirección

1 opaco

Minerales 

Accesorios

Forma prismas aciculares, con 

birrenfingencia de 3er orden 

18 alto relieve , isotrópico

15 clivaje en una dirección

14 en vetillas y recristalizado

3 isotrópico

3
Prismaticos alagados, estan en 

vetillas

Opacos 2

Otros

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

Pazmiño Lizeth  

1929

Coordenadas 

(PSAD_56)

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

Clorita

medio

media-alta

afanítica

silificación

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código MSA-09

baja

Cerca al tanque de agua 773837

01/02/2018 31160

Ígnea extrusiva

10

FOTOGRAFÍAS

Estratificación N20E/43NO

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural Hipocritalina

gris-marrón

Vidrio 

volcánico

masiva con leve estratificación

Microcizallamiento

Fenocristales

Minerales

35

Cuarzo

Plagioclasa

Matriz

Luz Polarizada pumpellyta

Observaciones

El cuarzo secundario se forma en los bordes de vetillas 

de cuarzo. Además la presencia de minerales 

calcosilicatados (granate, epidota) son parte del 

metamorfismo de contacto.

óxidos, sulfuros de forma euhedral-subhedral

Minerales 

Secundarios

Unidad Pilatón

Toba recristalizada

Hornblenda

Plagioclasa

Granates

Espinela

53

Epidota

Cuarzo

Cuarzo 
Qz

Grn

Plg

Vetilla

Epi Plg

Hnb

Chl

Hnb

Spl
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
 t

o
ta

l

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

84 Clivaje perfecto 110º-120°

9
Clivaje perfecto (82°-93º), 

birrefringencia alta

2

Seudoprismas alargados con 

relieve alto, birrefringencia de 

3er orden y pleocroisrmo bajo

2 Se presenta en vetillas

1

Seudoprismas alargados con 

relieve alto, birrefringencia de 

3er orden y pleocroirmo bajo 

presente en vetillas

Opacos 1 1 Anhedrales

Otros

Relictos

Facie 

Protolito 

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código RSA-07

Pazmiño Lizeth  

Cantera- ingreso a la zona de oficinas 
Coordenadas 

(PSAD_56)

773986

19/02/2018 31119

Metamórfica-no foliada 1905

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

gris- clara

baja

masiva

nulo

media

granular

no presenta

Hornfels 

Calcáreo

Observaciones

La calcita y dolomita se presentan en forma de maclas. 

Los diópsidos se presentan como inclusiones en las 

calcitas y son visibles en una optica de 25 X

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural granoblástica monomineralica

no foliada

Calcita

Minerales 

Postmetamorfism

o

3

presenta vetillas rellenas de calcita

Diópsido

Minerales de 

Metamorfismo

Diópsido

95
Dolomita

Calcita

Unidad El Laurel

Mármol

Óxidos y 

sulfuros

Luz Polarizada

no presenta

Minerales

Dol

Dps

Cal

Vetillas de Cal
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Zona 2 3
Color blanco blanco

Meteorización baja baja
Estructura estratificación

Magnetismo nulo nulo
Dureza media media
Textura granular granular

Alteración nula nula

Datos Estructurales N/A
Estratificación 

N64E/74NW

Microtexturas

Microestructuras

%
 T %

90

7

Minerales de Post-

Metamorfismo
2 2

Opacos 1 2

Relictos

 No presenta

Tipo de roca

Microtexturas

Microestructuras

%
 T

%

96

2

Minerales de Post-

Metamorfismo
2 2

Relictos

 No presenta

Tipo de roca

Microtexturas

Microestructuras

%
 T

%

91

4

3

Opacos 2 2

Relictos

 No presenta

Tipo de roca

Observaciones

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

Minerales de 

Metamorfismo

Minerales

98

Calcita

Dolomita

No foliada
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

 Forma masiva

Relieve bajo,extinción paralela

1

Diópsido

marrón

baja
clivaje de fractura

97

Granoblástica monominerálica

Luz Polarizada

nulo
media-alta

Óxidos, 

Sulfuros

Cuarzo

Óxidos, 

Sulfuros

nula
masiva

FOTOGRAFÍAS

Minerales de 

Metamorfismo

Minerales

Granate

Cuarzo

Clivaje de fractura 

N08W/42SW

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Cerca a la "Y" del espejo
Coordenadas 

(PSAD_56)
19/02/2018

Metamórfica-no foliada

31315

774087

No foliada

Bandeado concéntrico

Cuarzo En vetillas

Pazmiño Lizeth  
Código

Pazmiño Lizeth  
RSA-09

FOTOGRAFÍAS

Luz Natural

Cuarzo

CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

Relieve bajo, extinción paralela

Calcedonia

Minerales de 

Metamorfismo

Minerales

98

Granoblástica monominerálica

En vetillas

CAPA DE GRANATES

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

1932

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

ZONA 1

Granoblástica monominerálica

No foliada
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

Euhedrales y subhedrales

Facie Protolito

Hornfels Pelítico rico en Sílice

ZONA 2

Relieve alto, birrenfingencia de 

3r orden

Euhedrales y subhedrales

Facie Protolito

Facie Protolito

Hornfels Pelítico rico en Sílice

CAPA SILÍCEA

ZONA 3

Hornfels Calcáreo

MÁRMOL

Zona 1 (Capa de granates) indica un aporte 

considerable de sílice. Zona 2 (capa silícea). Zona 3 

(mármol) los diópsidos se encuentran como 

inclusiones en las calcitas. La capa silícia se la 

considera como posible base de la cuenca Eocénica

Unidad El Laurel

Zona de Contacto 

Clivaje perfecto 125°

Clivaje perfecto 85°

1

3

2

Grn
1

Qz

Cal

2

3

Calcedonia

Dps

Dol 3

2

Grn

1
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Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Zona 2

Color blanco

Meteorización baja

Estructura Estratificación

Magnetismo nulo

Dureza media

Textura granular

Alteración nula

Datos Estructurales
Estratificación N32E/63NW

Microtexturas

Microestructuras

%
 T

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

98 se presenta  de forma masiva

Minerales de 

Post-

Metamorfismo

1 2 En vetillas

Opacos 1 2 Euhedrales y subhedrales

Relictos

 No presenta

Tipo de roca

Microtexturas

Microestructuras

%
 T %

CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

96 Clivaje perfecto 112º-120°

1 Clivaje perfecto 85°

1

Relieve alto, birrenfingencia de 

2do y 3er orden

Minerales de 

Post-

Metamorfismo

Opacos 2 2 Euhedrales y subhedrales

Relictos

 No presenta

Tipo de roca

Observaciones

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:
Zona de Contacto 

MÁRMOL 

Zona 1 (Capa de granates) capa cortada por vetillas de 

calcita y los granates presentan formas concéntricas. Zona 

2 (mármol) vetas de calcita y en ocasiones aparece cuarzo. 

Esta capa posiblemente puede ser la base de la cuenca 

Eocénica

Unidad El Laurel

CAPA DE GRANATES

ZONA 2

Granoblástica monominerálica

No foliada

Óxidos, 

Sulfuros

Calcita 

Óxidos, 

Sulfuros

Facie 

Luz Polarizada

Minerales de 

Metamorfismo

Minerales

98

Calcita

Granoblástica monominerálica

No foliada

Minerales de 

Metamorfismo

Minerales

98

Granate

nula

Dirección del contacto 

N33W/76SW

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural ZONA 1

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

1

marrón

baja

Zona de Contacto 

nulo

media-alta

masiva

En la vía cerca al campamento
Coordenadas 

(PSAD_56)

772948

19/02/2018 29772

Metamórfica-no foliada 1468

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código RSA-13

Pazmiño Lizeth  

Hornfels Calcáreo

Hornfels 

Protolito

Pelítico rico en Sílice

Facie Protolito

Dolomita

Diópsido

1

2

Grn

Qz

1

Grn

Qz

2

vetillas de cal

1

Dps

Grn

2



 

93 

 

 

 

 

 

Analizado por:

Colectado por:

Ubicación X

Fecha: Y

Tipo de roca Z

Color

Meteorización

Estructura

Magnetismo

Dureza

Textura

Alteración

Datos Estructurales

Microtexturas

Microestructuras

%
 t

o
ta

l

%
CARACTERISTICAS  

DESTACADAS

75
Clivaje en una dirección

12

Clivaje no se encunetra bien 

desarrollado

1

No pleocroismo, relieve alto, 

birrenfringencia de 3er orden

7
Prismas alargados con 

pleocroismo bajo

2
Prismaticos con birrenfngencia 

de 2do orden

Opacos 3 3 Subhedrales

Otros

Relictos

Facie 

Protolito 

Asociación 

Geológica

Nombre de la 

Roca:

FICHA DE ANÁLISIS MICROSCÓPICO

CARACTERISTICAS GENERALES

Pazmiño Lizeth  
Código RSA-14

Pazmiño Lizeth  

En el túnel a 400 m
Coordenadas 

(PSAD_56)

774161

24/01/2018 31000

Metamórfica-no foliada 1573

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA

gris parda

baja

zona de contacto 

bajo a muy bajo

media-alta

porfirítica y granular 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Luz Natural Porfidoblástica, poikioblástica

Minerales

Plagioclasa

Piroxeno

Minerales de 

Post-

Metamorfismo

9

Cloritas

Epidotas

88

Óxidos, 

Sulfuros

Luz Polarizada

no presenta

vetillas de cuarzo

Minerales de 

Metamorfismo

Zircón

Prehenita-Pumpellyta

Básico

Observaciones

Es cortada por vetillas de calcita, las plagioclasas 

poseen una textura poikioblástica. Ademas presenta 

minerales de metamorfismo de contacto como granates 

Unidad Indiferenciada

Meta Andesita 

Chl

Px

Zrn

Epi

Plg

Chl
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9.3. Imágenes de calidad del mármol en la cantera Cantyvol 
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9.4. Mapa Geológico de la Cantera “Cerro El Quinde” escala 1:2000 

 

 


