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1. TÍTULO 

 

LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PARROQUIA SARAGURO, DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA 

ESCALA 1:50000 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo “LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO ESTRUCTURAL DE LA 

ZONA SUR DE LA PARROQUIA SARAGURO, CANTÓN SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA”; se ha desarrollado tomando en cuenta la objetividad del 

proyecto para alcanzar un resultado geológico-estructural considerando para ello las 

características topográficas, geomorfológicas, geológicas, estratigráficas, litológicas de 

los principales afloramientos encontrados en el sector de estudio, como parte de la 

elaboración del mapa geológico a detalle de la parroquia Saraguro. 

Para llevar a cabo dicho levantamiento se utilizó como base topográfica  de Saraguro a 

escala 1:50000, sobre la cual se realizó la cartografía geológica; primeramente se tomó 

en cuenta estudios previos de los cuales se referenciaron dos principales, entre ellos uno 

realizado por el Instituto Geográfico Militar (IGM), en 1973 a escala 1:1000000 y el 

actualizado fue realizado por el Proyecto Geológico Británico en 1997 en escala 1:200000 

El levantamiento geológico se llevó a cabo mediante un recorrido en la zona de estudio, 

identificando y describiendo los principales afloramientos sumado a ello la recolección 

de muestras que servirán para los análisis microscópicos y macroscópicos. 

La parroquia Saraguro abarca un área de 17414,11 ha; mientras que el polígono de la zona 

de estudio es de 3160,46 ha, tomando como referencia la base topográfica de Saraguro, 

considerandos que la parte restante de la zona sur ya se encuentra mapeada, sobre la carta 

topográfica “Las Juntas”.  

La interpretación de la información obtenida como lineaciones, contactos, pliegues, 

fallas, diaclasamientos y litología, han sido determinados mediante un proceso 

sistemático de cuatro fases, que nos han permitido la actualización a detalle de estructuras 

geológicas. 

La zona de estudio está constituida por rocas ígneas volcánicas y plutónicas evidenciando 

la presencia de cuerpos masivos de tobas dacíticas y riolíticas con presencia de cuarzo y 

biotita como minerales principales, mientras que en la vía Panamericana que sirve de 

conexión con Oña, se identificó andesita de coloración oscura de grano fino y abundancia 

de plagioclasas; y un sector caracterizado por material sedimentario como 

microconglomerado, producido por diferentes procesos tectónicos.  
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En el sector sureste de la zona, la presencia de granitoides es evidente, por lo que se puede 

hacer referencia que cerca del sector aflora parte del Plutón Pichinal, y la presencia de 

diques andesíticos aplíticos con diámetros de 0.20 a 0.50 cm. 

Con la información se procedió a realizar el mapa geológico de la zona de estudio. 
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ABSTRACT 

This paper " STRUCTURAL GEOLOGICAL SURVEY OF THE SARAGURO PARISH 

SOUTH ZONE, CANTON SARAGURO, PROVINCE OF LOJA"; has been developed 

taking into account the objectivity of the project to achieve a geological-structural result 

considering for that the topographical, geomorphological, geological, stratigraphic, 

lithological characteristics of the major outcrops found in the area of study, as part of the 

development of the detailed geological map of the Saraguro parish. 

To carry out this survey, it was used as a topographic base of Saraguro in a 1: 50000 scale, 

on which the geological mapping was performed; first it was took into account previous 

studies which two main ones were referenced, including one by the Military Geographical 

Institute (IGM), in 1973 at 1: 1000000 scale and the updated was conducted by the British 

Geological Survey Project in 1997 at a scale of 1: 200000 

The geological survey was carried out by a tour in the study area, identifying and 

describing the main outcrops added to that the picking of samples that will serve for 

microscopic and macroscopic analysis. 

The Saraguro parish covers an area of 17,414.11 ha; while the polygon of the study area 

is 3160.46 ha, taking as reference the topographic base of Saraguro, considering that the 

remaining part of the south zone is already mapped on the topographic map "Las Juntas". 

The interpretation of the obtained information as lineations, contacts, folds, faults, 

jointing and lithology, have been determined through a systematic process of four phases, 

which have allowed us to upgrade to detail geological structures. 

The study area is made of volcanic and plutonic igneous rocks showing the presence of 

massive bodies of dacitic tuffs and rhyolitic with presence of quartz and biotite as major 

minerals, while in the panamerican highway that serves as a connection with Oña, it was 

identified andesite of fine-grained dark color and abundance of plagioclase; and a sector 

characterized by sedimentary material as microconglomerate, produced by different 

tectonic processes. 
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In the southeast sector of the area, the presence of granitoids is evident from what it can 

be referred that near the sector it emerges part of the Pichinal Pluto, and the presence of 

andesitic dykes aplitic with diameters from 0.20 to 0.50 cm. 

With the information we proceeded to make the geological map of the study area. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El estudio geológico-estructural a mayor detalle de una región es de suma importancia, 

ya que permite la obtención de puntos que sirven para representar las características 

litológicas de un sector, este levantamiento enmarca apartados distintos tales como 

cartografía geológica (o elaboración de un mapa geológico de la misma), levantamiento 

estratigráfico (conocer la sucesión de materiales estratigráficos presentes en la zona),  

estudio tectónico (identificación de estructuras como fallas, pliegues, fracturas, 

diaclasamientos que afectan a materiales de la zona), estudio petrológico (identificación 

de los distintos tipos de rocas), etc. Las principales causas de deformación de un terreno 

son: el plegamiento, ocasionado por empujes laterales, cuya consecuencia es la formación 

de sistemas montañosos; así mismo, el movimiento de las placas tectónicas que produce 

diversos riesgos como es el caso de terremotos, tsunamis e incluso generación de nuevas 

islas volcánicas. 

Actualmente el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, se 

encuentra realizando actualizaciones y estudios a detalle de las provincias del Ecuador, a 

escala 1:50000; el cantón Saraguro, no está actualizado en su totalidad, por lo que se optó 

mediante el siguiente proyecto aportar a dicho estudio, realizando el 

“LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PARROQUIA SARAGURO”, usando como base topográfica la carta “Saraguro” a la 

misma escala. 

Con este trabajo se identificaron las principales unidades litológicas, estructuras y 

deformaciones que afectan a las unidades presentes en el sector, procediendo a actualizar 

el mapa geológico a detalle de la zona, para así poder complementarlo con la parte ya 

mapeada. 

Se espera que el siguiente estudio sirva de aporte técnico con la finalidad de reducir o 

prevenir riesgos causados por procesos o movimientos geológicos, mediante el rediseño 

de un Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia, permitiendo así la construcción 

de nuevos asentamientos en zona seguras, mejoramiento de medidas preventivas ante 

deslizamientos y fallas, e inclusive optimizando medidas que fortalezcan las bases en las 

que se realice la construcción en zonas no compactas, vigorizando de esta manera el 

desarrollo y buen vivir de sus habitantes. 
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Así mismo, pueda servir como guía para estudiantes y/o profesionales, que estén 

vinculados con ingeniería geológica, amenazas y prevención de riesgos geológicos. 

OBJETIVOS 

General  

 Elaborar la cartografía geológica estructural de la Zona Sur de la parroquia Saraguro 

cantón Saraguro provincia de Loja, en base a la carta topográfica a escala 1:50000. 

Específicos 

 Identificar las unidades litológicas y las relaciones estratigráficas entre las mismas. 

 Determinar estructuras y deformaciones que afectan a las unidades litológicas. 

 Realizar el mapa geológico del sector de estudio y sus respectivos perfiles. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Topografía 

Según Calderón Pedrero, González Mediero y otros autores (2000), se puede decir que la 

topografía es la ciencia que opera sobre una pequeña superficie terrestre, midiéndola con 

instrumento de precisión variable, en sus dimensiones lineales y angulares. 

Representándola con medidas proporcionales sobre plano horizontal, haciendo constar en 

él cuantos accidentes interesantes hubiese en la zona medida. Así como su cota o altitud, 

en este caso si se tiene en cuenta la esfericidad terrestre. 

La topografía nos ayuda a identificar los límites del terreno del lugar de estudio, sus 

extensiones y determinar detalles u objetos dentro de la superficie en estudio. 

La topografía de un sitio produce información básica para el análisis de los movimientos. 

Los mapas topográficos precisos son esenciales para la elaboración de los modelos y el 

diseño de las obras de mitigación, remediación o estabilización. (Díaz, 2009). 

Los levantamientos topográficos tienen los siguientes objetivos:  

 Establecer controles en tierra para el mapeo fotogramétrico y la instrumentación.  

 Obtener detalles topográficos, especialmente de aquellos factores ocultos por la 

vegetación.  

 Determinar los perfiles topográficos para los análisis de estabilidad.  

 Establecer un marco de referencia sobre el cual puedan compararse los movimientos 

futuros del terreno. 

4.2. Geología 

Lyell (1830) considera la geología  como  la ciencia que investiga los cambios sucesivos 

que han tenido lugar en los reinos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza: se pregunta 

por la causa de estos cambios y la influencia que han ejercido en modificar la superficie 

y estructura externa de nuestro planeta.  
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4.2.1. Características Litológicas 

Abramson (1996) desde el punto de vista litológico, los materiales se clasifican de 

acuerdo con su génesis o formación diferenciándose dos grupos de materiales diversos 

que son: la roca y el suelo (Tabla 1). 

Tabla 1.- Clasificación general de la ingeniería de los diversos materiales litológicos 

 
Fuente: Jaime Suárez Díaz, 2009 

4.2.2. Clasificación de las rocas  

Tarbuck (2005), la tierra es un sistema. Esto significa que nuestro planeta está formado 

por muchas partes interactuantes que forman un todo complejo. El ciclo de las rocas nos 

permite examinar muchas de las interrelaciones entre las diferentes partes del sistema 

Tierra. Nos ayuda a entender el origen de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, 

y a ver que cada tipo está vinculado a los otros por los procesos que actúan sobre y dentro 

del planeta. 

Rocas ígneas.- se forman cuando el material fundido, conocido como magma o lava, se 

enfría y cristaliza formando una gran variedad de minerales, o cuando los materiales 

fragmentados, también llamados componentes piroclásticos, se consolidan. 

Los minerales más abundantes de la corteza terrestre son los silicatos, especialmente los 

denominados formadores de rocas, como el cuarzo, los feldespatos y diversos silicatos 
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ferromagnesianos, este hecho justifica que la fusión de materiales rocosos en la corteza 

inferior propicie el desarrollo de magmas ricos en sílice que también contienen una 

cantidad considerable de aluminio, calcio, sodio, hierro, magnesio y potasio, así como 

otros elementos en menor cantidad. La otra fuente de magma es el manto superior, 

constituido principalmente por silicatos ferromagnesianos, lo que justifica la formación 

de magmas que comparativamente tienen menos silicio y oxígeno (sílice) pero más hierro 

y magnesio. Se deduce que la composición del magma resultante dependerá inicialmente 

del tipo de roca sometida a fenómenos de fusión. 

Tabla 2.- Características de los principales tipos de magma 

Tipos de magmas más comunes y sus características: 

Tipo de 

magma: 

Contenido en sílice 

(%) 

Sodio, potasio y  

aluminio 

Calcio, hierro y 

magnesio 

Ultrabásico < 45 

Aumenta 

Aumenta 

Básico 45-52 

Intermedio 53-65 

Félsico >65 

Fuente: Carenas M; Giner J; Pozo M, 2014 

(Le Maitre & Sciencies, 2002) Las rocas ígneas se clasifican mediante dos criterios 

fundamentales: 

 Abundancia de las especies minerales primarios principales 

 Abundancia de elementos químicos 

Abundancia de las especies minerales principales 

La abundancia (en volumen) de un mineral en una roca se denomina abundancia modal. 

La moda de una roca es, por tanto, la abundancia volumétrica de sus minerales 

constituyentes expresada en porcentajes sobre cien (% vol). 

Los minerales se clasifican en: 

 Minerales primarios o singenéticos.- formados durante procesos magmáticos. 

 Pirogenéticos: Formados directamente a partir del fundido magmático. 

 Minerales de reacción: Se forman por las reacciones de los minerales pirogenéticos 

con el fundido residual. 
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 Minerales xenógenos: formados al asimilarse fragmentos de rocas encajantes en el 

magma. 

 Minerales secundarios o postmagmáticos: Minerales formados en procesos 

hidrotermales, metasomáticos o metamórficos que afecten la roca. 

Desde el punto de vista de su abundancia, los minerales se clasifican en: 

 Minerales principales: Aquellos cuyo contenido es superior al 5% en la roca. 

 Minerales de segundo orden: (accesorios mayores) con contenidos entre el 2 y 

5%  en la roca. 

 Minerales accesorios: Su contenido es inferior al 2% en la roca. 

Rocas metamórficas.- son materiales que han sufrido una transformación como 

resultado del intenso calor y la elevada presión (Figura 1), pero también como resultado 

de la acción de fluidos termales. De esta manera cada roca metamórfica tiene una roca 

madre (protolito), que puede pertenecer a cualquiera de los principales tipos de rocas: 

ígnea, sedimentaria e incluso metamórfica. El proceso metamórfico tiene lugar en un 

estado esencialmente sólido (blastesis), a veces con participación de fluidos 

intergranulares activos, lo que implica no solo la formación de nuevos minerales, sino la 

aparición de unas texturas y estructuras propias. Cuando la presión juega un papel 

importante, como en zonas falladas, tiene lugar el proceso de rotura de materiales no 

dúctiles (cataclasis). 

Figura. 1.- Proceso Metamórfico 

 
Fuente: Le Maitre, 2002 
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Rocas sedimentarias.- se forman a partir de los sedimentos cuando estos se consolidan 

y por tanto también están constituidas, al igual que estos, por partículas que proceden de 

la meteorización de rocas preexistentes, de su transporte y sedimentación (Figura 2). Las 

rocas sedimentarias se forman en la parte más superficial de la corteza terrestre, en 

condiciones de presión y temperatura próximas a las que existen en la superficie terrestre, 

por lo que se las conoce también como rocas exógenas. 

Figura. 2.- Origen de las rocas sedimentarias 

 
Fuente: Carenas M; Giner J; Pozo M, 2014 

4.3. Geomorfología 

Geomorfología deriva de las raíces griegas geo (Tierra), morphos (forma) y logos 

(tratado). Por lo tanto, esta ciencia se preocupa de la forma de la Tierra  

Schumm (1991), define la geomorfología como la ciencia que estudia los fenómenos 

sobre y cerca de la superficie terrestre y se preocupa de las interacciones entre varios tipos 

de materiales y procesos, implicando los sólidos, líquidos y gaseosos. Los efectos de la 

actividad humana son con frecuencia cruciales. Linton, (1964) la considera como una de 

las ciencias físicas más difíciles. 

También existen otros autores como Greeley (1985) Baker, (1993, 2001, 2004); que 

restringen la geomorfología al estudio de los rasgos del relieve sub aéreo y algunos por 

el contrario, lo extienden también a la morfología de los fondos marinos. Incluso se 

encuentra englobada dentro de la “Geomorfología” la investigación de las formas del 
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relieve de otros planetas; esta ciencia se denomina Geomorfología Planetaria o 

Extraterrestre. 

Según Coque (1987), los principales factores que condicionan la geomorfología se 

engloban en los siguientes grupos: 

 Factores geográficos 

 Factores bióticos 

 Factores geológicos 

 Factores antrópicos 

4.4. Mineralogía 

Según Hurburt y Cornelis (1982) la mineralogía es el estudio de las sustancias cristalinas 

que se encuentran en la naturaleza es decir los minerales, todo el mundo está familiarizado 

con los minerales, ya que estos se encuentran presentes en las rocas de las montañas, en 

la arena de la playa y en todos los lugares. 

4.4.1. Mineralogía descriptiva 

Es aquella parte de la mineralogía general que describe las características físicas como 

químicas y otras particularidades de cada uno de los minerales, previa clasificación. 

Para que un mineral pueda ser identificado, es necesario describir sus características tales 

como cristalografía, propiedades físicas (exfoliación, color, dureza, raya, tenacidad, 

brillo, fractura) y propiedades químicas. 

Casi todas las rocas ígneas están compuestas principalmente por minerales silicáticos: 

feldespatos, feldespatoides, cuarzo, moscovita, biotita, hornblenda, piroxenos y olivino. 

De estos los cuatro primeros son minerales félsicos (de álcali - calcio + sílice) y los 

restantes son minerales máficos (de magnesio - férrico y ferroso + sílice). Generalmente, 

el término félsico se refiere a los silicatos de colores claros, mientras que los máficos se 

refieren a los silicatos de colores oscuros. Adicionalmente a estos minerales principales, 

hay minerales presentes en pequeñas cantidades, representados entre otros por, apatito, 

zircón, titanita, epidota y monacita, junto a óxidos, sulfuros y productos de alteración 

como cloritas, epidota y arcillas. 
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Le Maitre (2002), para clasificar una roca ígnea en base a su moda, se utilizan diagramas 

ternarios en los que se representan los contenidos de minerales primarios (no se utilizan 

los secundarios, formados después de la cristalización del magma). 

Se utilizan los siguientes parámetros: 

 Q: Polimorfos de SiO2 (típicamente cuarzo, aunque también tridimita y cristobalita en 

algunas rocas ígneas cristalizadas a altas temperaturas). 

 A: Feldespato alcalino, incluyendo feldespato potásico (sanidina, ortosa y/o 

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

anortita entre 0 y 5 %). 

 P: Plagioclasa (todos los términos de la serie de las plagioclasas con porcentajes 

molares de anortita entre 95 y 100 %) y escapolita. 

 F: Feldespatoides (leucita, pseudoleucita, nefelina, analcima, sodalita, noseana, 

kalsilita, haiiyna, cancrinita). 

 M: Minerales máficos (micas, anfíboles, piroxenos, olivino), minerales opacos en luz 

transmitida (magnetita, ilmenita), epidota, allanita, granate, melilita, monticellita, 

carbonatos primarios y accesorios (circón, apatito, titanita, etc). 

Existen diferentes gráficas que permitirán clasificar el tipo de roca ígnea dependiendo de 

la cantidad de minerales presentes en las mismas. 

En el Anexo 4 se presentan las principales gráficas utilizadas, para el reconocimiento de 

los  minerales en las rocas ígneas.  

4.5. Relaciones estratigráficas 

El ordenamiento de las rocas de la litósfera por su antigüedad comenzó tempranamente 

en la práctica de la geología, con el enunciado y uso de simples leyes o principios. 

Las observaciones de Nicholas Steno (1669) en el Norte de Italia, le permitieron 

establecer el Principio de Superposición. El mismo dice que en una sucesión estratificada 

no deformada, un estrato dado es más joven que su yacente y más antiguo que el que se 

le sobrepone (Figura 3). 
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Figura. 3.- Principio de superposición de estratos 

 
Fuente: INSUGEO/Manual de Geología, 2012 

El aporte de James Hutton en Escocia, agregó los Principios de Relaciones de Corte y de 

Inclusión. El primero permite relacionar cuerpos de rocas ígneas con su encajonante, al 

establecer que si un cuerpo de roca corta a otro es más joven que el cuerpo cortado.  

En el ejemplo (Figura 4), una sucesión de estratos guarda el orden de superposición, 

siendo el tercero el más joven. El intrusivo granítico (stock), corta a los estratos y por lo 

tanto es más joven que ellos.  

El intrusivo diqueforme corta tanto a los estratos como al plutón granítico, por lo que se 

infiere es el cuerpo de menor edad. Cabe agregar que los intrusivos dejan además, como 

elemento de observación cronológica, los efectos de metamorfismo térmico en las rocas 

del encajonante. 

Figura. 4.- Principios de relaciones de corte 

 
Fuente: INSUGEO/Manual de Geología, 2012 

El Principio de Inclusión alude a la mayor antigüedad de un cuerpo de roca que aporta 

fragmentos que se incorporan en un cuerpo de roca en formación (Figura 5). 
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Figura. 5.- Principio de inclusión  

 
Fuente: INSUGEO/Manual de Geología, 2012 

4.6. Geología Estructural 

Belousov (1979), conceptualiza a a geología estructural como una parte de la 

geotectónica; es decir, la asignatura geológica que estudia las particularidades de la 

estructura y desarrollo de la corteza terrestre relacionada con los procesos mecánicos, 

movimientos y deformaciones que en ella tienen lugar. 

La corteza terrestre se compone de rocas que constituyen cuerpos de formas diversas. Así, 

por ejemplo, las rocas sedimentarias yacen en forma de estratos. Estos pueden ser 

horizontales, y también inclinados o encorvados en pliegues. Las rocas magmáticas 

intrusivas forman cuerpos en forma de domos, cilindros, gotas grandes invertidas, filones 

ramificados, etc. Toda la corteza terrestre se compone de cuerpos adyacentes formados 

por rocas diferentes Semejantes cuerpos se denominan formas de yacimiento de las rocas, 

formas estructurales.  

El objetivo de la geología estructural estriba, precisamente, en el estudio de las formas de 

yacimiento de las rocas, o de las formas estructurales. 

4.6.1. Relación Esfuerzo-Deformación  

Esfuerzos.- Cuando se habla de esfuerzos se hace referencia a la fuerza aplicada a un área 

determinada de roca. La unidad de medida más habitual es el kilogramo por centímetro 

cuadrado. En la naturaleza, según la dirección de las fuerzas aplicadas, el esfuerzo puede 

reconocerse en tres variedades; la comprensión, tensión y la cizalla (Figura 6). 

- Compresión.- Esfuerzo al que son sometidas las rocas cuando se comprimen por 

fuerzas dirigidas unas contra otras a lo largo de una misma línea. Cuando los materiales 
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se someten a este tipo de esfuerzos, tienden a acortarse en la dirección del esfuerzo 

mediante la formación de pliegues o fallas según que su comportamiento sea dúctil o 

frágil. 

- Tensión.- Resultado de las fuerzas que actúan a lo largo de la misma línea pero en 

dirección opuesta. Este tipo de esfuerzo actúa alargando o separando las rocas. 

- Cizalla.- Esfuerzo en el cual las fuerzas actúan en paralelo pero en direcciones 

opuestas, lo que da como resultado una deformación por desplazamiento a lo largo de 

planos poco espaciados. 

Figura. 6.- Tipos de esfuerzos que influyen en la formación de las rocas 

 
Fuente: García Manuel, 2012 

Deformaciones de las rocas.- Deformación es un término general que se emplea para 

referirse a cambios en la forma y/o volumen que pueden experimentar las rocas.  

Como resultado del esfuerzo aplicado, una roca puede fracturarse o deformarse 

arrugándose. La deformación se produce cuando la intensidad del esfuerzo es mayor que 

la resistencia interna de la roca. Las condiciones y ambientes de deformación de las rocas 

son muy variados, ya que pueden encontrarse desde niveles muy superficiales hasta los 

40 kilómetros de profundidad. Generalmente, las condiciones de presión y de temperatura 

bajo las que se desarrollan son de hasta más de 10 kilobares y más de 1.000 ºC. Para poder 

interpretar las condiciones de formación de cada estructura, es imprescindible asociarla a 

un nivel estructural.  
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Niveles estructurales 

Se entiende por nivel estructural cada uno de los dominios de la corteza en que los 

mecanismos dominantes de la deformación permanecen iguales.  

El término «nivel» hace referencia a los diferentes dominios, que generalmente están 

superpuestos entre sí. Si consideramos la superficie de la Tierra, hacia zonas más 

profundas, han sido definidos tres niveles estructurales (Figura 7); en los que las rocas 

tienen diferente comportamiento. Como es lógico, a medida que nos encontramos en 

niveles más profundos, las condiciones de presión y temperatura se incrementan, por lo 

que las rocas adquieren un comportamiento más dúctil. 

Figura. 7.- Niveles estructurales de la corteza terrestre 

 
Fuente: Mattauer, 1976 

- Nivel estructural superior.- Se localiza desde la superficie del terreno (según la 

altitud en cada lugar) hasta la cota 0 m, que sirve como referencia, aunque puede llegar 

a más profundidad. La presión y temperatura no son muy elevadas y las rocas tienen 

un comportamiento frágil; es el dominio de las fallas. 

- Nivel estructural medio.- Se sitúa entre la cota 0 m y unos 4.000 m de profundidad. 

El mecanismo predominante es la flexión debido al comportamiento dúctil de las rocas; 

son característicos de este nivel los pliegues. 

- Nivel estructural inferior.- Es el nivel del metamorfismo, y como media se localiza 

entre los 4.000 m y los 8.000 o 10.000 m de profundidad. En los niveles más 
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superficiales domina el aplanamiento, con el frente superior de esquistosidad. A mayor 

profundidad predominan estructuras de flujo, con pliegues acompañados siempre de 

esquistosidad y foliación. Su límite inferior viene marcado por el inicio de la fusión y 

la presencia del granito de anatexia. 

Tipos de deformación 

Cuando los materiales se deforman plegándose se habla de deformación dúctil y cuando 

se fracturan se habla de deformación frágil. Según el comportamiento de la roca, puede 

hablarse de deformación elástica y deformación plástica. 

- Deformación elástica.- Una roca tiene comportamiento cuando, tras cesar el esfuerzo, 

la roca deformada recupera su forma original. En general, las rocas son poco elásticas 

en niveles muy superficiales de la corteza terrestre, pero sí pueden serlo cuando se 

encuentran sometidas a una gran presión litostática y niveles más profundos. 

- Deformación plástica.- Cuando una roca sometida a una deformación elástica supera 

su límite elástico, sufre una deformación plástica, tras la que ya no puede recuperar su 

forma original. Si se supera el límite de plasticidad, las rocas se fracturan y pasan a 

comportarse como cuerpos frágiles. 

Factores de la deformación 

Los factores que controlan el tipo de deformación son: la naturaleza de la roca, presión, 

temperatura, tipo de esfuerzo aplicado y tiempo de aplicación del esfuerzo (Figura 8).  

Para comprender el proceso de fracturación es necesario evaluar todos ellos 

conjuntamente. 

- Naturaleza de la roca.- No todas las rocas tienen la misma resistencia interna, por lo 

que su res-puesta al esfuerzo es también diferente. En superficie y condiciones 

ambientales, algunas rocas tienen un comportamiento dúctil (por ejemplo, las arcillas), 

y otras un comportamiento frágil (por ejemplo, la caliza). 

- Presión y temperatura.- Son los factores determinantes de la deformación. Como 

regla general, a mayor presión y temperatura, la roca tiene un comportamiento más 

dúctil y, por tanto, la deformación es mayor. 

- Tipo de esfuerzo aplicado.- La compresión provoca acortamiento en los estratos, bien 

por pliegues o por fallas. Esfuerzos distensivos por tensión estiran y adelgazan los 



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

20 

estratos, creando fallas a partir de un límite. Cuando el esfuerzo aplicado es la cizalla, 

se produce la deformación por desplazamiento a lo largo de planos poco espaciados. 

- Tiempo de aplicación del esfuerza.- Influye el tiempo de aplicación y la intensidad. 

Un esfuerzo pequeño aplicado durante un largo periodo de tiempo favorece la 

deformación plástica. Si el esfuerzo es muy grande pero aplicado puntualmente, se 

favorece el comportamiento frágil y, por tanto, la fracturación de la roca. (García M. , 

2012) 

Figura. 8.- Ejemplo del comportamiento de las rocas según las condiciones de presión y 

temperatura 

 
Fuente: García Manuel, 2012 

Las rocas en el interior de la corteza terrestre están sometidas a esfuerzos, que debido a 

procesos tectónicos, que permiten la deformación y el cambio tanto en su mineralogía 

como en su forma. 

Las principales transformaciones (Figura 9) son generadas por la relación esfuerzo-

deformación que altera la roca; siendo consideradas: 

- Transformación mineralógica 

- Transformación química 

- Transformación geométrica 
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Figura. 9.- Principales transformaciones de las rocas 

 
Fuente: Rosello, 2015 

4.6.1.1. Pliegues 

(Babín & Gómez, 2010) Los pliegues son manifestaciones de la deformación dúctil en la 

superficie de la tierra, y se forman en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas como 

respuesta a los esfuerzos aplicados asociados con movimientos de placas y formación de 

cinturones montañosos.  

Su geometría es variable (Figura 10) y refleja la geología de la roca, las condiciones de 

deformación y el radio de la deformación.  

Figura. 10.- Diversos tipos de pliegues 

 
Fuente: Gonzalo Duque Escobar, 2014 
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4.6.1.2. Fallas 

(Babín & Gómez, 2010) Pueden definir las fallas como discontinuidades en rocas a lo 

largo de las cuales existe un desplazamiento diferencial significativo. Aunque 

generalmente se han formado durante etapas de deformación frágil, existen todas las 

transiciones entre fallas frágiles características de rocas situadas en niveles superiores de 

la corteza, donde el desplazamiento ha tenido lugar a lo largo de un plano de falla bien 

definido, y zonas de cizalla dúctil, caracterizadas por una deformación importante y 

rodeadas por rocas que muestran un estado deformativo menos intenso que el presentado 

por la zona de cizalla propiamente dicha. 

Estas discontinuidades cortan y desplazan distintas litologías y la intersección entre la 

superficie cortada y el plano de falla se conoce como línea cut off  (Figura 11). Fallas 

expuestas en el afloramiento son más visibles en regiones de relieve topográfico acusado, 

en zonas donde la erosión es especialmente activa y en aquellas áreas donde existe en la 

presente inestabilidad tectónica. 

Figura. 11.- Tipos de falla 

 

 

  Fuente: Gonzalo Duque Escobar, 2014 

4.6.1.3. Diaclasas 

A diferencia de las fallas, las diaclasas no muestran a ojo desnudo, desplazamientos 

paralelos al plano de fractura. 

Por ello, son fracturas sin estrías, pueden presentar, a ojo desnudo, evidencias de 

desplazamientos de apertura. 

(Dunne & Hancock 1994), son denominadas joint unen parte de una masa rocosa, 

traducido como juntas. Se incluyen en Geología Estructural si bien no todas son de origen 

tectónico, ni estructuras secundarias. Las diaclasas (joint) pueden estar cerradas o 

1. Falla normal o de tensión aparente; 2. Falla inversa o de compresión aparente; 3. 

Falla de rumbo izquierdo; 4. Falla de rumbo derecho. 
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abiertas, Las diaclasas abiertas, en cuyo caso se denominan grietas o fisuras (cracks, 

fissures), pueden ser vacías o rellenas  

Las fisuras abiertas pueden almacenar agua y ser un factor de control en la circulación 

subterránea de ese fluido, las aguas circulantes pueden estar enriquecidas con minerales 

disueltos y ser químicamente activas. 

Las aberturas pueden ser rellenas y ampliadas por la intrusión de material clástico 

sedimentario inyectado a presión: diques clásticos. 

Las grietas abiertas en la superficie pueden ser rellenas con nuevos sedimentos que se 

acumulan encima: Diques neptunianos (Figura 12). 

Figura. 12.  Grietas abiertas, diques clásticos y diques neptunianos 

 
Fuente: Dunne y Hancock, 1994 

4.7. Hidrografía 

Según la Escuela de Hidrografía de la Armada del Ecuador (2004), se conceptualiza a la 

hidrografía como una rama de las ciencias aplicadas que se ocupa de la medida y 

descripción de las características del mar y de las áreas costeras con el propósito primario 

de la navegación y el resto de los propósitos y actividades marinas, incluyendo 

actividades costa afuera, la investigación, la protección del ambiente, y servicios de 

predicción; así mismo, la hidrografía estudia características como el caudal, el lecho, la 

cuenca y la sedimentación fluvial de las aguas continentales. Es habitual que se considere 

a la cuenca hidrográfica de un río como una región natural específica y que se desarrollen 

análisis detallados de sus especificidades. 

http://www.ecured.cu/R%C3%ADo
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4.8. Fotointerpretación 

Bennema y Gelens (1969), los comienzos de la fotografía aérea desde aviones datan de 

1909. Pero el uso de las Fotografías aéreas con fines de fotointerpretación, comienza su 

desarrollo con la primera Guerra Mundial  

Sin duda, las técnicas de adquisición de fotografías aéreas y de fotointerpretación 

recibieron otro gran impulso durantela segunda Guerra Mundial. En esta época fueron 

adquiridas las primeras fotografías aéreas desde gran altitud (160-320 km). 

El objeto de la fotogeología es el estudio de la superficie terrestre; es decir, de los diversos 

tipos de materiales que la integran y de las huellas que han dejado en ellos la serie de 

procesos a los que han estar sometidos a lo largo de los tiempos geológicos. 

El uso de la fotointerpretación se hace cada vez más imprescindible en obras públicas, 

localización de materiales de construcción, trazado de carreteras y canales, estudio de 

embalses, búsqueda de diversos minerales, etc. 

Con este método se puede explicar, más o menos claramente, una serie de criterios 

generales, características fotogeológicas de las rocas, más o menos eficaces a la hora de 

intentar su identificación en fotogeología. 

Vergara (1971), un mapa fotogeológico suele tener una serie de aciertos respecto a 

precisión de contactos, detalles, estudios estructurales, tectónicos, geomorfológicos, etc. 

Que no suelen tener los mapas realizados pie a tierra.  

4.9. Cartografía 

Javier Urrutia, en su Curso de Cartografía y Orientación (2005) define que la cartografía 

impone el uso de determinados sistemas orientados a describir una zona desde dos puntos 

de vista: 

 Cualitativo: Que accidentes y detalles posee el terreno, su ubicación y su geometría, 

 Cuantitativo: Las dimensiones métricas de los accidentes. 

4.9.1. Interpretación de cartografía geológica  

Los mapas geológicos no son otra cosa que modelos a escala reducida de la realidad 

(Figura 13). Por ello, como en cualquier modelo, en su elaboración han de realizarse una 



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

25 

serie de concesiones (simplificaciones) que posibilitan un adecuado compromiso entre la 

legibilidad y la representatividad de las características geológicas destacables en la región 

estudiada. 

Un mapa geológico es la representación, sobre un mapa topográfico, de los diferentes 

tipos de unidades geológicas que afloran en la superficie terrestre así como de sus 

respectivos contactos. Para distinguir las rocas se emplean diferentes tonalidades de 

colores.  

En un mapa geológico se reflejan también las estructuras tectónicas (pliegues, fallas, etc.), 

los yacimientos de fósiles, aspectos hidrogeológicos (fuentes, red de drenaje, etc.), 

recursos minerales, etc.  

Las unidades geológicas que aparecen en un mapa pueden haber sido agrupadas de 

acuerdo con variados criterios: edad común, mismo tipo de roca, mismo contenido de 

fósiles, igual permeabilidad, etc.  Cada uno de estos mapas recibe un nombre especial. 

La elaboración de mapas geológicos es un trabajo muy especializado que requiere 

detallados reconocimientos del terreno. Los mapas geológicos, de acuerdo con la 

finalidad de la investigación, pueden ser elaborados con muy diferentes criterios.  

 Mejorar el conocimiento geológico general de una región (mapa geológico s.l.), 

 Distinguir tipos litológicos (mapas litoestratigráficos),  

 Agrupar formaciones geológicas por edades (mapas cronoestratigráficos),  

 Poner en evidencia zonas con un elevado riesgo geológico (mapas de riesgo), 

 Racionalizar el uso y explotación de los suelos (mapas de ordenación del territorio). 

La metodología (Figura 14) aplicada en la construcción de cada uno de ellos puede ser 

diferente si bien los aspectos de campo y de gabinete son comunes a todos ellos. 
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Figura. 13.- Izquierda, ejemplo de mapa cronoestratigráfico y definición de unidades Derecha, 

ejemplo de mapa tectono-estructural. 

 
Fuente: Martínez Álvarez, J.A. 1989 

Figura. 14.- Esquema de realización de la cartografía geológica convencional 

 
Fuente: Martínez Álvarez, J.A., 1989 
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4.9.2. Sistema de información geográfica 

Ventajas del uso de SIG 

 Se puede utilizar una mayor variedad de técnicas de análisis, debido a la velocidad de 

los cálculos y a que las técnicas complejas requieren la superposición de un número 

grande de mapas y tablas.  

 Es posible mejorar los modelos, evaluando los resultados y ajustando las variables de 

entrada. En ocasiones, se utiliza un sistema de prueba y error, corriendo el modelo 

varias veces hasta obtener un resultado satisfactorio.  

 Generalmente en el transcurso del análisis se obtiene nueva información, la cual 

puede ser actualizada rápidamente en los modelos.  

4.10. Levantamiento geológico 

(González de Vallejo, Ferrer, Ortuño, & Oteo, 2002) Indica que los datos incluidos en los 

mapas geológicos (topografía, relieve, litología, estructuras básicas, entre otros) permiten 

deducir información valiosa sobre las propiedades de los materiales, pero no las 

descripciones de ingeniería geológica.   

4.11. Corte Geológico  

Tupak Obando (2009), define un perfil geológico como la reconstrucción en profundidad 

de la estructura geológica de una zona. Un perfil o corte geológico puede definirse como 

una sección vertical o perfil interpretativo de la geología superficial, para cuya realización 

se utilizan los datos obtenidos en el terreno. 

Geométricamente un corte geológico puede definirse como la intersección de los 

elementos y estructuras geológicas en un plano vertical que contiene a la línea de corte 

considerada. El corte geológico tiene como base el perfil topográfico, es decir el corte 

geológico está limitado por la parte superior por el corte topográfico por donde pasa a 

realizar. 

4.12. Proyecciones Estereográficas 

Según el XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica (2002), la proyección 

estereográfica es un tipo de proyección azimutal muy usado en cristalografía y geología 
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estructural para establecer la relación angular existente entre las caras de los cristales o 

entre las estructuras geológicas. 

Todas las proyecciones permiten la representación de objetos tridimensionales en una 

superficie de dos dimensiones. Cualquiera que sea el sistema de proyección elegido 

(Tabla 3), la representación plana presenta deformaciones que pueden ser lineales, 

angulares y superficiales. Dependiendo de la finalidad de la representación elegiremos 

uno u otro tipo de proyección. 

Tabla 3.- Propiedades de las proyecciones azimutales más utilizadas en ingeniería geológica 
Proyección Como se proyecta Ventajas Desventajas Usos 

Ortográfica 
Desde la esfera 

perpendicular al plano 

Todos los círculos 

máximos se proyectan 

como elipses o líneas 

rectas. 

Gran distorsión 

próxima a los 

bordes. 

Más comúnmente 

en geología 

estructural para 

dibujar bloques 

diagrama. 

Gnomómica 
Desde el centro de la 

esfera 

Los círculos máximos 

se representan siempre 

como líneas rectas. 

Distorsión radial 

muy acentuada. 
Mineralogía 

Estereográfica 

Desde el punto 

opuesto al punto de 

tangencia 

Todos los círculos de la 

esfera se proyectan 

como círculos en el 

plano. 

Distorsión radial. 

Más extensamente 

empelada en 

mineralogía y 

geología estructural. 

Equiareal 

Dibuja un arco desde 

un punto de la esfera 

hasta el plano. 

Se conserva el área, 

distorsión moderada  

Las curvas son 

complejas. 

En geología 

estructural para el 

análisis estadístico 

de datos espaciales. 

Fuente: XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica, 2002. 

En ingeniería geológica se utilizan fundamentalmente proyecciones azimutales 

ecuatoriales y en particular la proyección estereográfica ecuatorial; en esta proyección el 

plano pasa por el ecuador y el centro de proyección esta sobre la superficie de la esfera 

en una recta perpendicular a él.  

Este tipo de proyección define una inversión en el espacio que transforma los puntos de 

la esfera en puntos del plano. Además presenta la ventaja de que la proyección de los 

círculos de la esfera se produce como círculos, lo que hace muy sencillo la construcción 

de la proyección. 

Para trabajar con la proyección estereográfica es preciso conocer, inicialmente, una serie 

de términos geométricos (Figura 15), que nos permitan definir de forma unívoca cada 

elemento, estos términos nos determinan su orientación. 
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Figura. 15.- Elementos que definen una recta y un plano en geología 

 
Fuente: XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica (2002) 

La orientación se define como la posición de un plano o línea en el espacio, referenciado 

mediante coordenadas geográficas y su relación con el plano horizontal de comparación. 

La orientación de unos elementos queda definida mediante el rumbo y la inclinación: 

- Inclinación: ángulo vertical comprendido entre la horizontal y el plano o línea 

considerado. 

- Rumbo o dirección: ángulo horizontal comprendido entre una línea y una dirección 

preestablecida, el norte magnético en geología estructural. 

Figura. 16.-Proyección estereográfica de un plano inclinado 

 
Fuente: XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica  (2002). 

En la Figura 16, se representa la proyección estereográfica de un plano inclinado respecto 

al plano horizontal, definido por los puntos A, B, C situados en un círculo máximo sobre 

la esfera.  
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4.12.1.  Usos de la proyección estereográfica en Ingeniería geológica  

La proyección estereográfica permite la representación en elementos de geología 

estructural. Los datos empleados se toman en el campo, de forma directa, mediante el 

empleo de la brújula de geólogo, que nos permite tomar las direcciones de los diferentes 

elementos tomando como referencia el norte magnético y un clinómetro que facilita el 

ángulo que forma el elemento a medir con respecto al plano horizontal. 

Cuando el elemento a medir es un plano (Figura 17), el ángulo de inclinación recibe en 

geología el nombre de buzamiento (dip), mientras que cuando se trata de una recta la 

inclinación recibe el nombre de inmersión (plunge). 

Figura. 17.- Elementos de un plano y una recta 

 
Fuente: XIV Congreso Internacional de Ingeniería Gráfica  (2002). 

El empleo de la representación estereográfica en geología estructural es innumerable, 

mediante el empleo de la proyección estereográfica, se puede determinar: la orientación 

de una estructura lineal (foliación, eje perforación, etc.), las orientaciones de capas a partir 

de sondeos, el cálculo de direcciones y buzamientos reales de planos (estratificación, 

exfoliación, esquistosidad, superficie de falla, etc.) a partir de valores aparentes, la 

homogeneidad de los ejes de pliegue en una determinada región, la orientación de un 

elemento antes de sufrir una basculación, etc. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

Para la elaboración del presente proyecto investigativo, se hizo uso de múltiples 

herramientas de apoyo, tales como los que se describen posteriormente: 

Tabla 4.- Materiales de apoyo 

CAMPO GABINETE 

Cámara fotográfica Sony  

GPS Garmin eTrx 30 

Mapas referencia 

-Topográfico  IGM Esc. 1:50000 

-Geológico Británico Esc1:200000 

-Geológico IGM Esc. 1:100000 

Fotografía aérea (2010)  

Brújula Brunton 

Martillo geológico 

Lupa 30x 

Libreta de campo 

Cinta métrica 

Ácido clorhídrico (10%) 

Fundas Ziploc 

Marcadores 

Escalímetro 

Corrector 

Borrador 

Esferos 

Pinturas 

OFICINA 

Softwares 

-Word 

-Excel  

-ArcGis 10.3 

-AutoCad  

Computadora 

Plotter  

Impresoras 

Memorias Extraíbles 

Hojas  

Esferos 

Estereoscopio HPF-1 

Mapas referencia  

Anáglifos  

-Topográfico  IGM Esc. 1:50000 

-Geológico Británico Esc. 1:200000 

-Geológico IGM Esc. 1:100000 

 

LABORATORIO 

Microscopio  

 

Fuente: Autora, 2016 

5.2. Método científico 

En la recopilación de la información para cumplir con los objetivos, hemos partido de la 

búsqueda de información de libros, estudios previos, informes técnicos, proyectos 

realizados y mapas que servirán de soporte científico para el desarrollo del proyecto, así 

mismo mediante salidas de campo se obtiene y se genera información. 
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Con la información generada en el campo se procede a organizarla y procesarla en oficina 

realizando el análisis respectivo para cada uno de los requerimientos para el fiel 

cumplimiento de los objetivos. 

5.3. Metodología 

La metodología que se usó para llevar a cabo la investigación es la implementada por el 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, (INIGEMM); para la 

realización de levantamientos geológicos-estructurales, mediante la localización de 

afloramientos y recolección de muestras de las unidades litológicas mapeadas; la misma 

que se plasmó mediante fases que pudieron ser adaptadas para cumplir con cada objetivo 

planteado, logrando así mejores resultados al finalizar el proyecto, a continuación se 

redactan las fases realizadas:  

5.3.1. Fase de preparación 

En esta fase se desarrolló trabajo de gabinete u oficina para la recopilación de la 

información bibliográfica y cartográfica del área de estudio enfocados en la geología, se 

tomó en cuenta además la preparación logística para el trabajo de campo, una de las partes 

importantes es la socialización con la comunidad y la obtención de los permisos 

respectivos para poder llegar a ciertos lugares localizados dentro de la zona de estudio. 

Se realizó compilación de hojas topográficas escala 1:50000 (carta topográfica Saraguro 

Serie JT21), y mapas geológicos (Británico y mapa del IGM a escala 1:100000);  

interpretación de imágenes satelitales con ayuda de fotografías aéreas y anaglífos, para la 

verificación de fáciles accesos a la zona y la presencia de lineamientos, pudiendo así en 

el campo realizar la verificación de los mismos; con todo esto se elaboró mapas 

preliminares, permitiendo reconocer el área de estudio y logrando una organización 

logística legible para la fase de campo. 

5.3.2. Fase de trabajo de campo 

Es la fase más importante en donde se realizó la travesía de las 3000 ha a recorrer 

planificada previamente, con el fin de abarcar toda el área para representar el modelo 

geológico, lo primordial fue la elección de los principales elementos a representar y una 

definición correcta del nivel adecuado del levantamiento de información.  
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La recolección de información, muestreos e interpretaciones necesarias para la 

elaboración del mapa propuesto, se realizaron en dos campañas, siendo georeferenciando 

cada afloramiento con coordenadas UTM-WGS84, obteniendo registro en la libreta de 

campo y en los mapas topográficos llevados al campo. 

Se puntualizaron los afloramientos encontrados, con sus características respectivas 

litológicas y estructurales, se definió la relación de los elementos mapeados con las 

unidades y formaciones cercanas; así mismo, la descripción macroscópica de las muestras 

de mano se realizó en cada afloramiento con todos los parámetros observables como 

color, textura, estructura, forma, tamaño de los granos minerales y todas las características 

que se pueden observar. 

Los afloramientos se describieron en un formato generado por la INIGEMM pero 

modificado por la autora de la tesis (Tabla 5), en la que se enfatizan las características 

principales del tipo de roca presente en el sector, así como también las medidas 

estructurales y las medias de los afloramientos encontrados en cortes de vías, y sectores 

de la zona de estudio. 

Se recogió una toma de 25 muestras de ½ kg. Aproximadamente; para el análisis 

petrográfico y de laboratorio respectivo, cada muestra fue correctamente codificada, 

utilizando el siguiente esquema: 

Nombre del Proyecto: LGS 

Nombre del recolector: MG 

Número de muestra: 001 

Las muestras fueron georreferenciadas y registradas en la libreta de campo, con la 

información se trazó el mapa de campo, junto con afloramientos, contactos geológicos y 

estructuras principales.  
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Tabla 5.- Formato de ficha de descripción de afloramientos 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable:  Afloramiento N°  

Muestra:  

UBICACIÓN 

Provincia:  Cantón:  Parroquia:  

CROQUIS: Sector  

 Localización X:  Y:  

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico     

Medidas 

Largo: 12,20 m 

Ancho: 3,00 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   ( ) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e)  

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora, 2016 

5.3.3. Fase de ensayos de laboratorio 

En el laboratorio se procedió a realizar una descripción macroscópica de las 25 muestras 

obtenidas en el campo, para la cual se basó en una ficha implementada por INIGEMM y 

modificada por la autora (Tabla 6), que presenta la descripción petrográfica como: color, 

textura, estructura, tamaño del gano, forma de los clastos, porcentaje de fenocristales y 

matriz; datos de ubicación, datos estructurales, información de coordenadas, contenido 

de minerales: principales, accesorios, mineralización, grado de meteorización, tipo de 

alteración, y nombre de la roca. 
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Tabla 6.- Ficha de descripción de rocas 

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  1 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-001 

FOTOGRAFÍA: 

 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color  

Textura  

Estructura  

Tamaño del grano  

Forma de los clastos  

% Fenocristales  

% matriz  

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

 

 

X=  

 

Y=  

 

Acceso al lugar: 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  CONTENIDO DE MINERALES 

  Minerales Principales   

    Minerales accesorio   

    Mineralización   

Análisis de Laboratorio: 

  

Lamina delgada:  

Grado de 

meteorización 
 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca  

 Fuente: Autora, 2016 

Una vez realizados los análisis de láminas delgadas, se procedió a interpretar lo 

examinado; utilizando la ficha microscópica utilizada por el INIGEMM (Ver Anexo 3), 

la interpretación fue realizada por un técnico encargado. 

5.3.4. Fase de resultados 

Culminando las fases de campo y laboratorio, conjuntamente con la información que se 

pudo obtener,  se cumplieron otras actividades que ayudaron complementariamente a la 

elaboración del mapa e interpretación del mismo; se organizó una base de datos completa 

con información de campo y laboratorio, permitiendo un rápido acceso a puntos de 

afloramientos, puntos de muestreo, puntos de control y datos estructurales; la base 
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también permitió  el traslado legible de datos a sistemas de información geográfica 

haciendo uso del software ArcGis 10.3. 

Se preparó un mapa geológico preliminar, para lo cual sirvieron de ayuda diferentes 

mapas desde el realizado en la fase preliminar, el mapa de campo, mapa de afloramientos, 

mapa de puntos de control y mapa de muestras recolectadas; toda esta información y con 

la ayuda de fotografía aéreas y anaglífos, se permitió definir con buen nivel y certeza las 

unidades estratigráficas, así como la presencia de contactos y estructuras que presenta la 

zona. 

Se desarrolló perfiles geológicos, que permitieron otra visión de la distribución espacial 

de las unidades litológicas y las deformaciones que las afectan. 

Finalmente la investigación concluye con la elaboración del mapa geológico-estructural 

definitivo y la interpretación técnica correspondiente, tomando en cuenta que el estudio 

estaba basado en la carta topográfica Saraguro, se concluye corroborando la información 

con el estudio realizado por parte de la INIGEMM, en la carta topográfica Las Juntas a 

escala 1:50000, complementando la zona sur de la parroquia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Ubicación y Acceso 

El cantón Saraguro se encuentra ubicado al norte de la provincia de Loja, y al sur del 

Ecuador; abarcando una superficie de 1080.70 km2, es considerado uno de los cantones 

más extensos de la provincia de Loja, ubicándose a 64 km de la cabecera provincial. 

A la zona de estudio se puede llegar por medio de transporte terrestre si se viaja desde 

Loja-Saraguro con una distancia de 40km, o Cuenca-Saraguro con 140 km de distancia; 

para ello existen vehículos de transporte interparroquial o interprovincial respectivamente 

con horarios establecidos, la principal vía de acceso para llegar a la parroquia es la vía 

Panamericana, por lo tanto es de hormigón armado de primer orden, esta vía permite la 

conexión de Loja con la provincia del Azuay. 

Por vía aérea se puede realizar desde la ciudad de Quito, hacia Cuenca hasta el aeropuerto 

Mariscal Lamar; o también a Loja hasta el aeropuerto “Ciudad de Catamayo”, ubicado en 

el cantón Catamayo, por medio de estas dos ciudades, se puede llegar al sector de estudio 

con las vías terrestres antes mencionadas. 

Dentro de la zona de estudio se encuentran vías lastradas de segundo orden, existen 

senderos y pequeños caminos, marcados por la gente del sector que se dedican 

especialmente a la agricultura. 

6.2. Ubicación de la zona de estudio 

En base a la extensa superficie de la parroquia, se creó conveniente dividir en dos partes, 

tomando en cuenta la división político-administrativa y la necesidad de la población, y 

haciendo referencia a la cartografía topográfica a escala 1:50000; la zona de estudio se 

encuentra localizada dentro de las coordenadas con proyección UTM WGS84: 

Tabla 7.- Coordenadas del área de estudio 

X= 692915 

Y= 9599579 

X= 698860 

Y= 9599865 

X= 693225 

Y= 9594910 

X= 699580 

Y= 9594935 

Fuente: Autora, 2016 
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La zona de estudio abarca una superficie de 3100 ha; está limitado al norte por la 

parroquia Cumbe, al sur parroquia de San Lucas, al este parroquia Urdaneta y al oeste 

San Pablo de Tenta. 

Las altitudes en el área de estudio varía entre 2400 a 3000 msnm, está conformada por las 

comunas El Provenir, Namarín, Oñacapa, Tambopamba, Gurudel y Totoras.  

En la Figura 18, se presenta la ubicación político-administrativa de la parroquia desde el 

territorio Ecuatoriano hasta su provincia y cantón a quien pertenece, finalmente se ubica 

su límite territorial anteriormente mencionado. 

6.3. Descripción biofísica del sector 

6.3.1. Hidrografía  

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019); el cantón Saraguro 

pertenece a la cuenca hidrográfica del río Jubones que se encuentra al Norte de Loja, 

formando parte de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, a la cual le queda la margen 

izquierda de la cuenca superior, que en ese tramo el río se denomina Oña, el mismo que 

también constituye el límite geográfico entre las dos provincias, para aguas abajo unirse 

con el río León y formar el río Jubones. 

Dada la irregularidad topográfica el sistema de drenaje es el dendrítico, todos los afluentes 

siguen una dirección Sur Norte para llegar al río León y luego al río Jubones. El río inicial 

es el San Antonio, que se origina en los páramos de la cordillera oriental de Saraguro, que 

es afluente del Oña, que aguas abajo se denomina Oña y finalmente Jubones. El río San 

Antonio y el Oña, tiene una longitud de 25Km.  

El sector de estudio se encuentra caracterizado por un sistema fluvial (Ver Anexo 7), 

donde circulan las aguas siguiendo el relieve topográfico; algunos efluentes desembocan 

en el río Sinincapa, el mismo que sigue su curso hasta encontrarse con el Río Paquishapa, 

en donde se representa como límite parroquial; toda esta red forma parte del Jubones, 

hasta desembocar finalmente en el océano pacífico. 
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Figura. 18.- Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: Autora, 2016
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6.3.2. Geomorfología 

Se considera que el principal rasgo de la geomorfología del cantón está determinado por 

la existencia de dos cordilleras paralelas de los Andes, que atraviesan el cantón de norte 

a sur, que dan origen a la presencia de grandes unidades geomorfológicas, con 

características propias de identidad. Estas regiones, entre otros aspectos, mantienen 

diferencias climáticas, edáficas y de vegetación. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Saraguro 2014-2019).  

Tabla 8.- Descripción de la geomorfología de la zona de estudio 

GEOMORFOLOGÍA 

Descripción Área (km2) % 

Colinas altas 9,98 19,58 

Colinas medianas 6,45 12,66 

Relieve escarpado 17,66 34,67 

Relieve montañoso 1,37 2,70 

Vertientes cóncavas 0,09 0,18 

Vertientes convexas 3,74 7,33 

Vertientes irregulares 11,65 22,87 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Saraguro, 2014-2019 

Las unidades geomorfológicas de cantón Saraguro (Ver Anexo 8), serán descritas a 

continuación: 

Colinas altas (C3). Elevación de 0 a 300 m de altura y pendiente predominante de 25 a 

50%. Superficie rocosa, con una cobertura discontinua de arena y limo eólico reciente 

inconsolidado. Se encuentra dentro de la repisa costanera y valles, está conformando parte 

un 19,58% de la zona de estudio. 

Colinas medianas (C2). Conformando el 12,66% de la zona de estudio, colina desértica 

de configuración ondulada, de 4 a 15% de pendiente predominante, con cobertura 

dendrítica eólica. Altitud variable entre 25 y 200 m.  

Relieve Escarpado (E). El 34,67% de la zona es de relieve escarpado muy disectado, con 

una pendiente predominante de 15 a 20%. Se caracteriza por su aridez climática y 

conformación desértica, con cotas de 25 a 300 m. 

Relieve montañoso (M). Elevación de 300 a 1000 m de altura y pendiente predominante 

mayor de 50%, son conformadas aproximadamente un 2,70% de la zona. Superficie 
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rocosa de litología heterogénea de la cordillera costera y occidental andina, bajo una 

cobertura discontinua de material coluvio-aluvial y eólico reciente.  

Vertientes cóncavas (Vv). Son superficies pequeñas ubicadas en la subregión alto-

andina, al este de la provincia de Loja, en la zona de estudio se pueden encontrar 

solamente 0.18%. Sus pendientes están cercanas al 50%. Los centros poblados se ubican 

en esta vertiente. 

Vertientes convexas (Vx). Elevaciones de 300 a 2000 m de altura y pendiente mayor de 

50%, con numerosos escarpes y vertiente muy agreste. Corresponde a la cordillera 

Occidental, cordillera Central o Real. Entre otros centros poblados, en esta vertiente están 

el cantón Saraguro, formando un 7,33% parte la zona de estudio. 

Vertientes irregulares (V-i). La zona de estudio está conformada un 22,87% por una 

superficie de erosión local en fondo de valle interandino y vertiente montañosa, con 

pendiente predominante de 4 a 15%. Corresponde a la cordillera Occidental y cordillera 

Central o Real. 

Figura. 19.- Análisis estadístico de la geomorfología 

 
Fuente: Autora 

6.3.3. Clima 

El clima de la parroquia es temperado a sub-húmedo; la pluviosidad del cantón están 

oscilando en valores que van desde 758-1250 mm, la época de lluvia va desde noviembre-

mayo, los vientos fuertes están entre los meses de Junio a Septiembre y heladas en los 

19%

13%

35%

3%

0%

7%

23%

Geomorfología

Colinas altas

Colinas medianas

Relieve escarpado

Relieve montanoso

Vertientes concavas

Vertientes convexas

Vertientes irregulares



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

42 

meses de diciembre a enero, presenta una humedad relativa de 80 a 88%, y con una 

temperatura entre los 8 y 27°C. (Plan de Ordenamiento Territorial Saraguro 2014-2019). 

6.3.4. Vegetación 

La vegetación predominante en Saraguro, que cubre la tercera parte de la superficie 

cantonal, 38136.34 ha, que representa el 35.22%, está constituida por pastizales. En estas 

áreas se desenvuelven las actividades pecuarias; esta vegetación por su densidad y rápido 

crecimiento, con un buen manejo, a más de mantener la fertilidad al suelo, puede ofrecer 

una apreciable protección hidrológica y evitar la erosión y degradación del suelo. 

Extensas zonas cubierta con bosques naturales y matorrales, ubicadas en los diferentes 

pisos altitudinales, en áreas de variadas condiciones fisiográficas y de relieve, cuya 

aptitud del suelo es forestal y de protección, han sido eliminadas de su cubierta protectora, 

para dar paso a otro patrón de uso, como es el caso de la actividad ganadera, con la 

práctica de un pastoreo extensivo, dado por la sobrecarga de animales. (Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial Saraguro 2014-2019). 

En el cantón, existen seis zonas de vida de acuerdo a la clasificación de las Zonas de Vida 

Natural del Mundo de L. R. Holdridge:  

 Bosque Húmedo Montano (bh-M)  

 Bosque Húmedo Premontano (bh-PM)  

 Bosque Seco Montaño Bajo (bs-MB)  

 Bosque Seco Premontaño (bs-PM)  

 Monte Espinoso Premontaño (me-PM)  

 Páramo Subalpino (PS) 

6.3.5. Pendientes 

Con las curvas de nivel del mapa topográfico “Saraguro” escala 1:50000, se procedió a 

realizar un modelo de elevación digital (DEM), donde se permitió obtener el mapa de 

pendientes del sector de estudio, se consideró la reclasificación en porcentajes establecida 

por Martínez & Mercado (1992), que propone una clasificación de cinco categorías (Ver 

Anexo 9). 
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Según el análisis de pendientes (Figura 20) realizado en la zona existe principalmente 

terrenos moderadamente escarpados con un área de 16,49 km2, abarcando un porcentaje 

de 32,51%; los terrenos inclinados cuentan con un área de 15,02km2, representando el 

29,62%; continuamente se presentaron terrenos planos a casi planos con un área de 

9,89km2, indicando el 19,51%; terrenos escarpados con un área de 7,92 km2, que indican 

el 15,62% y finalmente  1,38 km2 área que es abarcada por terrenos muy escarpados, 

representando el 2,74%. 

Tabla 9.- Categorías utilizadas en el mapa de pendientes 

PENDIENTES 

Categorías Rango Área Km2 % 

Terrenos planos a casi planos 0-15% 9,89 19,51 

Terrenos inclinados 15-30% 15,02 29,62 

Terrenos moderadamente escarpados 30-50% 16,49 32,51 

Terrenos escarpados 50-75% 7,92 15,62 

Terrenos muy escarpados <75% 1,38 2,74 
Fuente: Martínez & Mercado 1992 

Figura. 20.- Análisis estadístico de los porcentajes de pendientes 

 
Fuente: Autora, 2016 

6.4. Estudios previos 

En el área de estudio no se han realizado estudios geológicos detallados, sin embargo se 

ha recopilado información de varios trabajos geológicos regionales en sectores cercanos 

a la zona, siendo estos compilados para la realización del presente trabajo. 
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Kennerley (1973) presenta la geología de la provincia de Loja, definiendo las formaciones 

ampliamente, además describe los depósitos volcánicos paleocénicos del Grupo 

Saraguro,  consecuentemente el programa de Cartografía Geológica  desarrolló el 

levantamiento de la carta N° 55 Saraguro a escala 1:100000. 

Trabajos previos específicos han sido descritos en secciones apropiadas. Referencias 

generales de la geología del Ecuador incluyen a autores como Wolf (1892), Tschopp 

(1948,1953) y Sauer (1957,1965). El primer mapa geológico del Ecuador fue a escala 

1:1000000 en 1969, específicamente para base de estudios petroleros; consecuentemente 

CODIGEM, elaboró proyectos que con el tiempo fueron siendo actualizados desde el año 

1993. 

El programa de información cartográfica y geológica, proyecto realizado por un conjunto 

de institutos como Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-Minera-

Metalúrgica (CODIGEM), Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) y Estudios 

Geológicos Británicos (BGS), se unificaron para realizar un estudio geológico de la 

cordillera Occidental del Ecuador (1997); este reporte describe los resultados del mapeo 

de la cordillera Occidental entre las latitudes 3°-4 ° sur; a escala 1:200000; se lo considera 

uno de las investigaciones más recientes. 

La cordillera Occidental de los Andes del Ecuador comprende dos terrenos: el terreno 

más viejo, Pallatanga, comprende rocas de plateau oceánico del cretácico temprano a 

tardío; el más joven, Macuchi, de edad Eoceno temprano y posiblemente paleoceno, 

consiste de secuencias volcano-sedimentarias de arco de islas derivadas de fuentes 

basálticas a andesíticas (Hughes & Pilatasig, 2002). La Cordillera Occidental está intruida 

por varios plutones terciarios y cubierta en gran parte por productos volcánicos neógenos 

y cuaternarios.  

Los estudios previos se tomaron principalmente referidos a información cerca de la zona 

de estudio. 

6.5. Marco geológico regional 

El marco geológico regional de la zona de estudio pertenece a la Cordillera Occidental al 

Sur del Ecuador (Ver Anexo 10), existen bases geológicas redactadas por diferentes 

autores. 
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Sobre la base topográfica del Instituto Geográfico Militar del año 1973, a escala 

1:100000, se hace referencia a los estudios realizados por Kennerley en el mismo año. 

Las principales unidades que se encuentran aflorando en la zona de estudio son la 

formación Tarqui y formación Saraguro. 

La formación Saraguro (eoceno) conformada por piroclásticos variando desde las tobas 

de grano fino a aglomerados muy bastos, pero lo más común es una toba masiva 

aglomerática de color amarillo en estratos de 50 a 100 m. de espesor formando escarpas 

prominentes en los alrededores de Saraguro, así mismo, afloran tobas arenosas, tobas de 

grano fino con bandeamiento multicolor y lentes de conglomerado. Las lavas 

interestratificadas son andesitas porfirítica.  

En ciertos sectores aledaños existen presencia de ignimbritas de color blanca rosácea que 

varían en composición entre riolita y dacita, están caracterizadas por cavidades 

lenticulares orientadas paralelamente a la estratificación. Pablo Duque (2000), presenta 

en su léxico estratigráfico una breve descripción de los materiales presentes en el Grupo 

Saraguro; esta formación cubre gran parte del sur de la Cordillera Occidental definido por  

Baldock (1982) y posteriormente subdividido por Pratt y otros (1997) y Dunkley y Gaibor 

(1997), está constituido por rocas volcánicas sub-aéreas, calco-alcalinas, intermedias a 

ácidas. La edad inferida está entre el Eoceno Medio y el Mioceno Temprano. 

La formación Tarqui consiste de riolita porfirítica masiva con algo de tobas riolíticas que 

se han meteorizado transformándose en un manto arcilloso rosado o blanco, también se 

puede presentar disyunciones columnares de ignimbrita y bloques caídos en los depósitos 

coluviales cercanos. Sedimentos interestratificados que gradúan de arenas a 

conglomerado son explotados para afirmar carreteras, presenta un espesor de 750 m, 

descansando discordantemente sobre la formación Saraguro y recubriendo la serie 

Zamora. 

Enmarcado en el proyecto geológico minero de la parte sur de la Cordillera Occidental, 

realizado por la empresa minera¸ British Geological Survey; la zona se encuentra 

asentada en las formaciones Tarqui, Saraguro y la unidad Sacapalca, aflorando en ciertas 

zonas la presencia de un pórfido dacítico a riolítico. 
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La formación Tarqui cubre todas las formaciones más antiguas discordantemente y 

alcanza un espesor máximo cercano a 400 m al Oeste de Saraguro. Se encuentra integrada 

en la Cordillera Occidental,  las rocas son principalmente capas delgadas de tobas, algunas 

formadas por caída en aire, conglomerados tobáceos y areniscas tobáceas. Una distintiva 

toba lítica de lapilli, riolítica amarilla, forma la mayoría de la secuencia alrededor de 

Saraguro. Comprende matriz arenosa, rica en fragmentos líticos angulares, cuarzo, 

feldespato y biotita, con fragmentos de andesita y toba soldada rica en cuarzo.  

La formación Tarqui se asigna una edad Mioceno Tardío (Dunkley & Gaibor, 1977) 

aunque es intruida por una dacita subvolcánica cerca de Saraguro, la cual ha sido datada 

por trazas de fisión en 9.6 +/- 0.5 Ma. 

La unidad Sacapalca comprende una secuencia de rocas andesitas volcánicas, lavas 

andesíticas,  brechas tobáceas, conglomerados lutitas lacustres y tobas dacíticas/riolíticas 

esparcidas. Es probable una edad paleocena a eocena temprana (Jillard, 1996) debido a 

que la unidad está intruida por el Plutón San Lucas (Aspden, 1992) y por la intrusión de 

El Tingo (Kennerley, 1980). Se obtuvo también una datación de trazas de fisión de 66.9 

+/- 5.8 cerca de Catacocha (Hungerbühler, 1997). En el tope de la unidad, las dataciones 

presentan una edad de Oligoceno (24.8-/+1.8Ma), que puede ser un reajuste causado por 

cercana intrusión ígnea. 

Dentro de la descripción el grupo Saraguro comprende andesitas y tobas riolíticas y lavas 

con rocas sedimentarias subordinadas. La principal litología es la toba, su textura varía 

desde toba brechada a toba de cristal, las principales características de estos tipos de rocas 

son estimadas desde criterios de campo: 

a) Tobas andesíticas son verdes, con abundantes plagioclasas, anfíboles y cristales de 

augita, sus texturas vítreas son raras y las foliaciones son menos desarrolladas. 

b) Tobas dacíticas contienen feldespatos (+/- anfíboles), algo de cuarzo, con una matriz 

verde, rosada o café, texturas soldadas y lapilli son muy comunes. 

c) Tobas riolíticas de color blancas, café o rosadas, el contenido de cristales es muy 

variable, feldespatos y cuarzo son muy comunes, la biotita es un componente 

importante de algunas tobas. 

 



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

47 

Intrusiones  

Dos tipos principales de intrusiones son reconocidas granitoides de grano grueso y 

menores intrusiones sub volcánicas. En las formaciones del cretáceo y en los niveles 

estructurales inferiores los granitoides se inmiscuyen en las rocas metamórficas. En los 

estratos jóvenes, la mayoría de intrusiones son de grano fino, esto fue producido debido 

a una fase distinta de plutonismo en el mioceno temprano. 

Sub-volcánicas/intrusiones menores 

Las intrusiones sub-volcánicas, localmente se encuentras como domos, aflorando 

principalmente en el grupo Saraguro y en la formación Santa Isabel. Están también 

concentrados en el cinturón Gañarín, que presenta fallas, intrusiones (riolita y stocks de 

andesita) y alteraciones hidrotermales.  

Series de altos niveles de intrusiones de andesita/dacita afloran al sur de Cumbe, de color 

gris claro y masivo con feldespato y biotita, cuarzo esparcido y fenocristales. En secciones 

delgadas, microlitos feldespáticos definen un flujo de foliación en una matriz vítrea. 

Las intrusiones datadas más jóvenes, afloran al Sur de Saraguro, son extensas con 

diámetros de 2.5 km de pórfido dacítico. La roca está generalmente descompuesta, 

presenta un color rosáceo, de grano fino, matriz con abundante plagioclasa, biotita 

oxidada y fenocristales de cuarzo esparcido. 

Plutón Pichinal 

Plutón ubicado en la cordillera Real, mayormente granodiorítico, aflora al Este de 

Saraguro, se lo puede considerar como la fuente de la cercana Unidad Sacapalca 

(Litherland 1994) citándole una edad K/Ar de 54 Ma. 

6.6. Historia Geológica 

El Ecuador comprende una cuenca oriental con substrato continental que recibe los 

productos de la erosión de la cadena andina (Figura 21), la cordillera de Los Andes que 

incluye rocas metamórficas (Cordillera Oriental, Litherland et al. 1994) y rocas 

magmáticas básicas de origen oceánico (Cordillera Occidental, Boland et al. 2000, 

Hughes y Pilatasig 2002) y una zona costera Occidental, también con substrato 

magmático oceánico (Goossens y Rose 1973, Lebrat et al. 1987, Reynaud et al. 1999). 
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El substrato de la cordillera Occidental está constituido por varios terrenos de origen 

oceánico, acrecionados sucesivamente al margen andino entre el Cretáceo superior (+/- 

85 Ma) y el Eoceno (+/- 40Ma, Feininger y Bristow 1980, Lebrat et al. 1987, Bourgois et 

al. 1990, Hughes y Pilatasig 2002), estas acreciones parecen haberse producido por 

bloqueo del proceso de subducción, debido a la llegada en la zona de subducción de placas 

oceánicas y arcos insulares demasiados espesos y livianos como para ser subductados 

(Jaillard et al. 1995, 2002, Reynaud et al. 1999, Lapierre et al. 2000) 

Figura. 21.- División de las cordilleras del Ecuador 

 
Fuente: Mégar, 1989 

La unidad litológica más antigua, presente en la zona de estudio son las tobas dacíticas y 

las rocas andesíticas de arco volcánico, que se encuentran al tope de la zona, dando unas 

trazas de fisión del Oligoceno tardío (24,8 +/- 1,8 Ma), que están relacionados dentro de 

la unidad Sacapalca del Paleoceno-Eoceno, que muy probablemente se acumularon en 

una fosa bordeada por fallas, localizadas entre la cordillera Real y la cordillera Occidental 

(Megard,1989); la presencia de las andesitas basálticas puede ser un reajuste causado por 

una cercana intrusión; dentro de este punto se puede considerar la presencia del plutón 

Pichinal, ubicado en la cordillera Real, al Este de la parroquia Saraguro; donde existen 

un número de cuerpos pequeños post-metamórficos no deformados (CODIGEM), 

algunos datos K-Ar datan al Plutón Pichinal una edad del cenozoico 54 Ma. (Kennerley, 

1980), este Plutón se encuentra en la parte Este de la zona de estudio, presentando en 

cierto lugares diques aplíticos. 
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Los microconglomerados encontrados en la parte Nor-Este, también se los relaciona 

dentro de la unidad Sacapalda (Jaillard et al, 1992). 

Mientras que las tobas riolíticas, que presentan al menos 200 m de espesor, forman la 

mayoría de la secuencia alrededor de Saraguro, cubriendo todas las unidades más antiguas 

(UNDP, 1969), acentadas sobre las tobas dacíticas, a esta unidad litológica se le atribuye 

dentro de la formación Tarqui, que se acumuló en un ambiente que varió entre deltaico, 

lacustre y fluvial, pero con un fondo constante de volcanismo, para la generación de tobas, 

se considera como fuente la caldera Quimsacocha (Dunkley & Gaibor, 1977) 

La presencia del pórfido dacítico, se encuentra intruyendo a las tobas dacíticas y en ciertas 

partes a la toba riolítica, el mismo que ha sido datado por trazas de fisión 9.6 +/- 0.5 Ma 

(Dunkley & Gaibor, 1977). 

6.7. Litoestratigrafía  

Los estudios geológicos en la zona investigada son limitados; con la información del 

trabajo ejecutado se ha logrado realizar un análisis macro sobre el comportamiento 

geológico en dicho lugar y de esta manera tener un mejor entendimiento de la evolución 

geológica. 

En el desarrollo del trabajo se observaron diferentes afloramientos (Ver Anexo 1), y se 

realizaron las descripciones macroscópicas de las muestras recolectadas (Ver Anexo 2 y 

12) mediante estas fichas se describirán las unidades mapeables que han sido 

diferenciadas en base a sus características litológicas (Ver Anexo 13). 

Unidad 1: 

 TOBAS DACÍTICAS (Ptd) 

Esta unidad se encuentra al Sur-Oeste de la zona de estudio, ampliándose a lo largo de la 

zona Sur-Este, ocupando la mayor parte de la zona mapeada. Los accesos a esta unidad 

son muy limitados sin embargo, existen senderos que permiten el levantamiento de 

información en el área de estudio. Esta unidad se encuentra asentada sobre la zona 

sirviendo de base, en la cual yacen las tobas riolíticas. 

Los principales afloramientos se encuentran en los sectores Tambopamba y Quebrada 

Honda, las tobas dacíticas, presentan su origen en la ceniza volcánica, conjuntamente con 
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partículas de roca o líticos finos inyectados por un viento volcánico, la acumulación de 

cenizas tiende a cementarse hasta formar la roca, su velocidad de enfriamento es más 

rápida que en el caso de rocas intrusivas,  presentan coloración gris claro a café oscuro 

(Fotografía 1), en su mayoría presencia de diaclasamientos, con grado de meteorización 

bajo a medio, de textura piroclástica y porfirítica, con porcentajes de fenocristales que 

varían entre el 40 y 50%, mientras que su matriz representa de un 50-60%, el tamaño del 

grano es fino a medio. La roca contiene plagioclasa, cuarzo, hornblenda, ±clorita, ±zircon 

en una matriz hipocristalina de vidrio y microcristales de plagioclasa. 

Fotografía 1.- Afloramiento con presencia de tobas dacíticas en la vía al sector Quebrada 

Honda (UTM: 666777E, 9222811N) 

      
 

 

 

Fuente: Autora, 2016 

En el análisis de una sección delgada (Figura 22) de una muestra distintiva (LGS–MG –

011) se puede observar que la roca presenta una microtextura cineritica que constituye 

una pasta fina de vidrio y plagioclasa con fragmentos cristalinos angulosos dispersos. La 

roca presenta importante presencia de cuarzo (12%) con cristales redondeados a 

subredondeados y en algunos casos se presentan rotos producto del evento explosivo, los 

cristales de plagioclasa son incoloros con maclado polisintético y zonados, tienen formas 

redondeadas y cristales rotos angulosos, fenocristales de hornblenda son evidentes, tienen 

un color café a verde oscuro, son pseudohexagonales y tabulares alargados, presenta 

clivaje en dos direcciones, todo esto se encuentra en una matriz de vidrio y plagioclasa, 

estos últimos se presentan como microcristales alargados y maclados. También se puede 

apreciar que en los bordes de los anfíboles se desarrolla clorita producto de una alteración 

hidrotermal leve.    
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Figura. 22. Toba dacítica en sección delgada, fenocristales de plagioclasa, cuarzo y anfíbol en 

matriz hipocristalina. 

 
Fuente: Ing. Juan Pablo Jaramillo, 2016 

A lo largo de la quebrada Huaylashi (UTM 699388E; 9596785N) se observan zonas de  

ignimbritas o toba soldada, que consisten en toba dura compuesta de  fenocristales y 

líticos volcánicos  en una matriz hipocristalina (vidrio volcánico y microcristales), 

resultado de la deposición de nubes ardientes de alta temperatura, que estando tan caliente 

en el momento en que se depositaron y los bordes de los fragmentos tendieron a soldarse, 

dando lugar a rocas con un aspecto bastante diferente al de las tobas normales, presenta 

un aspecto de fajeado o bandeado de flujo, de coloración variada gris oscura a café, con 

bajo grado de meteorización (Fotografía 2), son rocas volcanoclásticas y piroclásticas 

ocupan una posición intermedia entre rocas magmáticas y rocas sedimentarias, textura 

piroclástica, de estructura bandeada, la presencia de fiames  (son líneas que cruzan la 

roca, y pueden estar compuestos de diferentes minerales), con coloración café clara es 

muy variada; el porcentaje de fenocristales y líticos es de 53%, mientras que su matriz 

abarca un 747%, la roca contiene plagioclasas, anfíbol, cuarzo, ±epidota, ±calcita y 

±clorita, en menor proporción líticos volcánicos, todo esto se encuentra en una matriz de 

vidrio volcánico y microcristales de plagioclasas. Las ignimbritas solo se pueden originar 

como resultado de una acción volcánica subaérea. 

En lámina delgada (Figura 23) de una muestra representativa (LGS-MG-015) se aprecia 

una microtextura piroclastica  caracterizada por fragmentos cristalinos y de rocas 

volcánicas en una matriz vítrea – cristalina, con una microtextura de flujo, característico 

de este tipo de rocas. Se puede apreciar que los cristales de plagioclasa se muestran, ya 

sea sub-redondeados o rotos con bordes angulares, presentan maclado polisintético y en 
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algunos casos los cristales están zonados, tienen ángulos de extinción de 32°-46° 

tratándose de plagioclasas del tipo Labradorita – Bytownita.  

Fotografía 2.- Ignimbritas a lo largo de la quebrada Huaylashi 

   
 

 

Fuente: Autora, 2016 

Los anfíboles (hormblenda) tienen coloración verde oscuro en luz natural, con formas 

pseudohexagonales, relieve fuerte y es evidente el maclado en dos direcciones formando 

ángulos de 54°-124°.  

El cuarzo se presenta en menor proporción, los cristales tienen formas anhedrales y están 

rotos.  

La matriz está formada por una pasta de vidrio volcánico y microcristales de plagioclasa 

alargados tabulares y están orientados, indicando la dirección de flujo.  

Como minerales de secundarios y por alteración de la roca se puede observar epidota en 

cristales granulares, existe clorita con una coloración verde claro con formas fibrosas y 

calcita rellenando espacios.  

También se observa cristales opacos con formas cubicas que podrían ser pirita.       

En el sendero ubicado al inicio de la vía al sector Urito Singa (Fotografía 3) (UTM 

698025E; 9598594N); de igual manera, afloran tobas dacíticas, con la única diferencia 

del color debido a la alta meteorización y presencia de óxidos de hierro que modifica su 

coloración y se torna es rojiza, sin embargo los minerales que la componen no varían.  
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Figura. 23.- Microfotografia (4x) de lámina delgada de ignimbrita, se pueden apreciar cristales 

de plagioclasa y anfíboles envueltos en una matriz de vidrio volcánico y microcristales de 

plagioclasas alineados. 

 
Fuente: Ing. Juan Pablo Jaramillo, 2016 

Fotografía 3.- Afloramiento en el sector Urito Singa  

 
 

 

Fuente: Autora, 2016 

Unidad 2  

TOBAS RIOLÍTICAS (Mtr) 

Esta unidad se encuentra formando un cuerpo alargado en la parte central y la Nor-Oeste 

de la zona mapeada, esta unidad sobre yace discordantemente sobre las tobas dacíticas. 

Los principales afloramientos se encuentran en los sectores Yarimala, Yucucapa y El 

Porvenir, las tobas riolíticas (Fotografía 4) son rocas volcánicas constituidas por material 

volcánico fragmentado, son de color gris claro, es una toba de cristal, de textura 

piroclástica, de estructura homogénea, el tamaño del grano es fino con un tamaño menor 

o igual a 2 mm, los minerales que contiene adopta forma subhedral, compuesta por 

cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa en menores porcentajes encontrar biotita 
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magnetita, apatito, el porcentaje de fenocristales es del 30% y el de su matriz es del 70%, 

presentan un grado de meteorización de medio a bajo. Estas rocas contienen una baja 

proporción de minerales de tamaño de arcilla, es una roca de lenta meteorización. 

Fotografía 4.- Afloramiento ubicado en el sector El Provenir 

     
 

 

Fuente: Autora, 2016 

En el sendero turístico, conocido como “Baño del Inca” (Fotografía 5),  aflora la toba en 

cierta parte de la zona, debido a una alteración general produce el paso de sus 

componentes a otro tipo de material, dando por resultado muy característico a la bentonita 

(UTM 696764E; 9598207N) presentando un color blanquecino. 

Fotografía 5.- Afloramiento sendero de acceso a cuevas-Bentonita 

    
 

 

 

Fuente: Autora, 2016 

En un corte realizado en la vía de acceso a San Pablo de Tenta (UTM 694612E; 

9599699N) se observa una secuencia de riolitas aflorando también tobas riolíticas 

(Fotografía 6)¸ La riolita es una roca volcánica ácida, presentan una coloración marrón 

claro, textura afanítica vítrea debido al corto período de cristalización lo que obstaculiza 
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la formación de grandes fenocristales favoreciendo la formación de vidrio, estructura 

homogénea, con tamaño de grano fino a vítreo, el porcentaje de fenocristales de cuarzo y 

plagioclasa es del 30%, y el 70% restante corresponde a su matriz que contiene 

inclusiones irregulares de vidrio; los minerales principales son cuarzo, feldespato 

potásico y los secundarios plagioclasa, anfíbol y piroxenos, el grado de meteorización es 

baja. 

Fotografía 6.- Afloramiento vía de acceso a San Pablo de Tenta 

    
 

 

 

Fuente: Autora, 2016 

En el sector se puede observar flujos de lahares, (Fotografía 7) los mismos que contienen 

fragmentos de roca volcánica producto de la erosión, los clastos varían de 10 a 30 cm, la 

causa de la presencia del mismo se puede generar por la caída torrencial de lluvias sobre 

los depósitos de material fragmentario no consolidado. 

Fotografía 7.- Presencia de toba riolítica, riolita y flujo de lahar 

 
Fuente: Autora, 2016 

Flujos de lahar 

Toba riolítica y Riolita 
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Unidad 3  

ANDESITAS (Pad) 

Esta unidad litológica se encuentra presente al Nor-Este de la zona de estudio, abarcando 

una pequeña área de la zona mapeada, las andesitas se encuentran en contacto con las 

tobas, mediante un movimiento tectónico y con los conglomerados formando parte de 

ellos mediante el principio de inclusión, que alude a la mayor antigüedad de un cuerpo de 

roca, aportando fragmentos que se incorporan para la formación de los mismos. 

Los principales afloramientos se encuentran a lo largo de la vía Panamericana desde el 

sector Las lagunas hasta el sector Ñamarin (Fotografía 8), la andesita, es una roca 

volcánica intermedia, presentando una coloración gris oscuro, presenta una textura 

porfirítica e hipocristalina, con porcentaje de fenocristales 40% y matriz 60%, su 

composición mineral comprende como principales plagioclasa, hornblenda ±clorita y 

±epidota, en una matriz compuesta principalmente de plagioclasa y en menor proporción 

vidrio volcánico,  presenta  vesículas con relleno de cuarzo, el tamaño de grano varia de 

medio a fino, su grado de meteorización es medio a alto. 

Fotografía 8.- Afloramiento de roca andesita  

 
 

 

Fuente: Autora, 2016 

En lámina delgada (Figura 24) de la muestra LGS-MG-010 se observa que los 

fenocristales de plagioclasa son incoloros, subhedrales y algunos cristales rotos, maclado 

polisintético y algunas veces zonados, tienen ángulos de extinción de 16° a 20° 

característico de plagioclasa tipo andesina; la hornblenda se presenta como cristales 

pseudohexagonales de color verdoso.  
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La matriz es más cristalina, compuesta por microcristales alargados tabulares de 

plaglioclasa, minerales de anfíbol verdosos a café claro con formas alargadas y en menor 

proporción vidrio volcánico.  

Figura. 24.- Lámina delgada de andesita, nótese los fenocristales de plagioclasa y hornblenda 

en matriz microcristalina, se observan minerales opacos y cúbicos de posiblemente pirita. 

 
Fuente: Ing. Juan Pablo Jaramillo, 2016 

Como minerales secundarios y producto de alteración de la roca se tiene clorita 

desarrollada en los bordes de los minerales máficos, presenta formas fibrosas y un color 

verde claro, también se encuentra epidota de forma granular incolora a verde claro. 

También se puede observar un bajo porcentaje de óxidos de una coloración amarillenta y 

minerales opacos con formas cubicas que podrían tratarse de pirita.   

La andesita debido a su alta resistencia aun meteorizada es comúnmente utilizada como 

un tipo de árido, por lo que en un sector en la zona de estudio (UTM 696957E; 9599860N) 

existe una cantera que actualmente se encuentra en estado de explotación, el color de la 

roca es más oscuro (Fotografía 9) debido a su alta meteorización 

Fotografía 9.- Cantera de andesita 

 
 

 

 

Fuente: Autora, 2016 
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Unidad 4  

MICRO CONGLOMERADO (Pmc) 

Esta unidad litológica se encuentra ubicada al nor-oeste de la zona de estudio, formando 

un pequeño cuerpo en la parte superior de la zona, debido a la inaccesibilidad al sector, 

se observó un afloramiento ubicado en la vía de acceso a Ñamarin (UTM 697509E; 

9600327N), un micro conglomerado es una roca detrítica terrígena, formado por 

fragmentos de rocas preexistentes, resultado de procesos dinámicos,  (Fotografía 10) se 

caracteriza por tener los clastos con un diámetro inferior a 2mm, y con partículas muy 

gruesas de arena, se encuentra medianamente meteorizado con presencia de minerales 

principales como cuarzo, clorita y plagioclasa, su textura es clástica con estructura 

heterogénea, el porcentaje de clastos  y matriz es 50% respectivamente, la forma de los 

clastos son subredondeados. 

Es un conglomerado con matriz soportado, cuya material que los une es arenosa-arcillosa. 

Fotografía 10.- Afloramiento de rocas sedimentarias-microconglomerados 

  
 

 

 

 

Fuente: Autora, 2016 

COLUVIÓN (Hco) 

El coluvión se ubica cerca de la comunidad Las Lagunas posee una extensión superficial 

visiblemente, está compuesto de boleos de la toba volcánica que se localizó en los 

afloramientos de la vía Panamericana que superan los 20 cm de diámetro y se sostienen 

en una matriz de suelo limoso de coloración café claro.   
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Los suelos limosos que se encuentran como material soldante es el resultado de la 

descomposición y fragmentación final de las tobas que proviene desde la parte superior 

en sentido Oeste-Este, producto del mecanismo de movimiento del coluvión. 

En la Fotografía 11 se observa un afloramiento que muestra como los limos se encuentra 

envolviendo a los boleos de toba volcánica que conforman el coluvión. 

La presencia de coluviones es un indicativo de la inestabilidad de una región, así mismo, 

es una evidencia de que han ocurrido deslizamientos en el pasado (Abeykoon, 2000). 

Fotografía 11.- Coluvión ubicado cerca de la comunidad Las Lagunas 

 
Fuente: Autora, 2016 

DEPÓSITOS MORRÉNICOS (Hdm) 

Las morrenas están distribuidas principalmente en las zonas Sur-Este y Sur-Oeste del área 

mapeada cubriendo a los depósitos dacíticos. Se encuentran dentro de valles en forma de 

U, en los cuales se observan bloques erráticos con superficies planas, tillitas y zonas de 

acumulación de arcillas producto de la meteorización glaciar. Están localizados en cotas 

superiores a los 2 700 msnm. 

En la zona sur-oeste, en la quebrada Andacachi se observa una acumulación de bloques 

angulosos métricos de composición riodacítica que corresponden a una morrena central. 

6.8. Magmatismo 

PÓRFIDO DACÍTICO (Hpod) 

En el extremo Occidental de la zona de estudio se exhibe la presencia de cuerpos 

porfiríticos que tienen grandes kilómetros de extensión, han sido definidos en base a los 
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rasgos morfológicos, a los afloramientos encontrados cerca del área de estudio, y 

corroborando con el levantamiento geológico de Las Juntas  1: 50 000, realizado por el 

INIGEMM. 

Los afloramientos mejor expuestos se reportan cerca del poblado de Totoras (UTM: 

693910E; 9599091N) y por la quebrada Adoquín (UTM: 693925; 9595076N). 

Se trata de un pórfido de composición dacítica de color gris claro, con textura porfiritica 

holocristalina con fenocristales de hasta 1,5 mm de plagioclasa, feldespato potásico, 

cuarzo, ±anfíbol y ± biotita, en una matriz microcristalina de plagioclasa y cuarzo 

(Fotografía 12), el tamaño del grano es fino a medio.  

Fotografía 12.- Afloramiento de un pórfido dacítico 

  
 

 

Fuente: Autora, 2016 

La revisión de la lámina delgada (Figura 25) de una muestra representativa (LGS-MG-

002) permite observar cristales subhedrales de feldespato potásico con maclado tipo 

sedaso característico de microclina, el cuarzo se presenta incoloro con extinción paralela 

y con formas anhedrales, los cristales de plagioclasa son suhedrales con maclado 

polisintético y zonados, existen algunos minerales meteorizados de anfíboles de color 

verdoso, de igual manera se tiene cristales de tabulares de biotita de color café oscuro con 

maclado bien definido.  

La matriz es netamente cristalina con plagioclasa y cuarzo. Algunos cristales de epidota 

se observan producto de una insipiente alteración.  
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Figura. 25.- Pórfido dacítico en sección delgada, fenocristales de plagioclasa cuarzo y biotita en 

matriz cristalina.  

 
Fuente: Ing. Juan Pablo Jaramillo, 2016 

INTRUSIVO Y DIQUES APLÍTICOS (Eid) 

El Plutón Pichinal forma parte de la cordillera Real, sin embargo, en la parte Oriental de 

la zona de estudio se encuentra aflorando material de este intrusivo plutónico. Los 

mejores afloramientos se los puede observar a lo largo de la quebrada Huaylashi, en los 

corte de vía al sector Oñacapac (UTM 699236E, 9597376N), afloran granodioritas 

altamente meteorizadas. 

El complejo comprende granodioritas (Fotografía 13) de color café claro de grano fino 

a medio, textura fanerítica, compuesto por plagioclasa, hornblenda, cuarzo y con alta 

presencia de biotita, el porcentaje de fenocristales es del 60%, y la matriz del 40%, es de 

tipo arenosa-arcillosa, debida a la alta meteorización, se disgrega fácilmente. 

Fotografía 13.- Complejo intrusivo-Granodiorita meteorizada 

  
Fuente: Autora, 2016 

Cantos rodados 
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Granodiorita 
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En el camino al sector Oñacapac (UTM: 699079E, 9597939N) se observaron diques 

aplíticos de composición andesítica, que no supera 1 metro (Fotografía 14), encajados 

en material granodiorítico del intrusivo Pichinal. En el corte de vía (UTM: 698897E, 

9597922N) se observa la presencia de dique con una distancia de 30 cm (Fotografía 15), 

su color es café claro con textura afanítica, de grano fino con porcentaje de fenocristales 

del 30% y matriz del 70%, los minerales principales son la biotita y plagioclasa, 

presentando un bajo grado de meteorización.  

Fotografía 14.- Dique aplítico 

 
Fuente: Autora, 2016 

Fotografía 15.- afloramiento en el corte de vía (UTM: 698897E, 9597922N) 

 
Fuente: Autora, 2016 

En un corte de vía hacia el sector Oñacapac (UTM: 699374E, 9596942N), se observó la 

presencia de material dacítico aflorando en el sector, producto ocasionado por la presencia 

de un lahar, que fue arrastrando material hasta lograr que se incorpore dentro del material 
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encajante que es la granodiorita del plutón Pichinal, en este sector la dacita se encuentra 

con baja meteorización, de color gris claro, estructura vesicular y de textura fanerítica, el 

tamaño del grano es medio con un porcentaje de fenocristales de 75% y la matriz 25%, 

los minerales principales enmarcan a feldespatos, plagioclasas y biotita y los accesorios 

son hornblenda y piroxeno. 

Se infiere que esta intrusión puede generarse internamente y está asociado a pulsos 

magmáticos de pórfidos dacíticos que se encuentran cerca de la zona de estudio aflorando 

en cierta parte del intrusivo cercano al sector (Fotografía 16). 

Fotografía 16.- Intrusión dacítica 

 

Fuente: Autora, 2016 

Fotografía 17.- Roca dacita 

 
Fuente: Autora, 2016 
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6.9. Estructuras 

En el trabajo previo de reconocimiento morfo-estructural por medio de anaglifos y mapas 

topográficos del área de estudio, se constató la presencia de fallas evidenciadas por ciertos 

lineamientos con tendencias Noroeste – Sureste, los mismos que están atravesando las 

tobas rioliticas, y otros con tendencias sur oeste que se encuentran permitiendo el 

afloramiento de las andesitas basálticas y rocas sedimentarias. 

Del análisis estructural realizado a partir del trabajo de campo, en el sector de estudio, y 

delimitados los lineamientos; algunas fallas fueron presenciadas en el sector, mientras 

que otras inferidas. 

Los contactos entre las unidades litológicas sobreyacen discordantemente como es el caso 

de las tobas dacíticas y riolíticas, mientras que las andesitas basálticas pueden encontrarse 

aflorando debido a una movimiento tectónico como es el caso de una falla.  

Se encontraron dos fallamientos principales, y un inferido, el mismo que se lo consideró 

debido a los lineamientos previamente marcados. 

En las coordenadas (UTM 694612E, 9599699N), cerca del sector el Porvenir, se observa 

la presencia de una falla inversa (Fotografía 19), rellena con material riolítico, 

presentando un azimut de buzamiento de 320° y un buzamiento de 60°, con una dirección 

Nor-oeste, pudiendo extender a lo largo de la zona. 

Fotografía 18.- Medición de rumbo y buzamiento de la falla normal 

 
Fuente: Autora, 2016 
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Fotografía 19.- Falla inversa 

 
Fuente: Autora, 2016 

En las coordenadas (UTM 696804E, 9598714N), se encuentra la segunda falla inversa, 

rellena por material del sector (Fotografía 20), como es el caso de la andesita, 

presentando un azimut de buzamiento de 237°con una inclinación de 4°, con una 

dirección sur-oeste, prolongándose hacia el sur de la zona. 

Fotografía 20.- Falla inversa en el sector Ñamarín 

 
Fuente: Autora, 2016 

Bz. 60° 

Az. Bz. 320° 

Bz. 4° 

Az. Bz. 237° 
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Las rocas sedimentarias como es el caso de los microconglomerados presentan estructuras 

horizontales, con un ángulo de inclinación de 1°, y un azimut de buzamiento de 320°, 

tomando una dirección Nor-oeste. 

Fotografía 21.- Material sedimentario-microconglomerados 

 
Fuente: Autora, 2016 

Una falla no muy diferenciada existente en los lineamientos (UTM 695507E; 9596113N), 

se pudo distar en el campo, debido a la alta meteorización del sector, se tomó medidas 

estructurales con un azimut de buzamiento de 201° y una inclinación de 31°, presentando 

una dirección Suroeste, el material presente es toba, de coloración rojiza, debido a la 

presencia de hierro y escurrimiento de agua; por ende de alta meteorización. 

Fotografía 22.- Presencia de un movimiento tectónico diferenciado. 

 
Fuente: Autora, 2016 

Bz. 1° 

Az. Bz. 320° 

Bz. 31° 

Az. Bz. 201° 
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Las tobas dacíticas y riolíticas se encuentran formando cuerpos masivos, en todo el límite 

de la zona de estudio, sin embargo en ciertos sectores existen presencia de diaclasamiento 

por lo que se pudo tomar medidas referenciales. 

Los datos fueron ploteados y tratados usando el software Dips, con el que se obtuvo los 

diagramas de Máxima Concentración de Polos, Diagrama de densidades y el Diagrama 

de Rosas. Para el análisis estructural se consideró los parámetros estructurales obtenidos 

en 70 estructuras diferentes. 

El diagrama de polos y planos de máxima concentración y el diagrama de Densidades, 

indica que los planos de diaclasas de primer y segundo orden están orientados hacia el 

Noreste y Suroeste con ángulos que oscilan entre 20º y 85°.  

Figura. 26.- Representación estereográfica del diagrama de máxima concentración de Polos de 

las discontinuidades para el análisis estructural 

 
Fuente: Autora, 2016 
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Figura. 27.- Representación estereográfica del diagrama de Densidades de las discontinuidades 

para el análisis estructural 

 
Fuente: Autora, 2016 

El Diagrama de Rosas (Figura 23), representa hacia donde se dirigen las estructuras en 

el caso que se apliquen esfuerzos a la roca, considerando solo los datos de diaclasas, 

indica que el tren estructural predominante tiene un rumbo de Noreste Sureste, con 

ángulos de inclinación que van desde 25 y 87° 

Figura. 28.- Representación estereográfica del diagrama de Rosetas de las discontinuidades 

para el análisis del estructural 

 
Fuente: Autora, 2016 

A lo largo de toda la zona de estudio se encuentra una serie de diaclasas, variando entre 

verticales, inclinadas y horizontales. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Estudios previos realizados por el Instituto Geográfico Militar en el año 1973 y los 

estudios realizados por el Proyecto Británico en el año 1997, describen geológicamente a 

la zona de estudio mediante formaciones, donde puntualizan la presencia de material 

ígneo, pórfidos dacíticos, estableciendo un estudio de manera no detallada, debido a la 

escala en la que se encuentran los estudios realizados. 

Para la ejecución del presente proyecto, se tomó la base topográfica a escala 1:50000 de 

la parroquia “Saraguro”, determinando un área total de 7414,11 ha, sin embargo el área 

de estudio abarca un área de 3160,46 ha, el relieve varía desde la cota 2240 a 3280 

m.s.n.m. 

Para el estudio geológico, primeramente se basó en los estudios previos, las fotografías 

aéreas sirvieron para el trazo de lineamientos, caminos, senderos por los cuales se 

realizaron las travesías para delimitar las unidades litológicas mapeables, utilizando la 

metodología del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, en 

el cual se presentan tablas que permiten la descripción de las rocas y de los afloramientos 

más relevantes dentro de la zona de estudio; así mismo la presencia de estructuras como 

fallas y diaclasamientos. 

Los datos obtenidos en el campo fueron de gran ayuda para la realización del proyecto 

investigativo, los Sistemas de Información Geográfica, permiten la manipulación de la 

información de manera más sencilla y directa para la realización del mapa final y de 

mapas temáticos como pendientes, hidrológicos, afloramientos y muestras. 

La zona de estudio se encuentra conformada por material ígneo, formando parte de la 

Cordillera Occidental, cuya característica principal es la presencia de  rocas magmáticas 

básicas de origen oceánico (Hughes y Pilatasig 2002), las tobas riolíticas sobreyacen 

discordantemente sobre las tobas dacíticas, siendo las que se extienden en la mayor parte 

de la zona mapeada, las rocas andesíticas, se presenta en la parte Noreste, aflorando 

debido a un movimiento tectónico; las rocas sedimentarias como es el caso de los 

microconglomerados se presentan hacia el límite con la parroquia Urdaneta al nor-oeste, 

relacionándose estratigráficamente mediante una inclusión y un movimiento tectónico 

precedente. 
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Los pórfidos dacíticos se encuentran en las cotas más altas de la zona de estudio, y la 

presencia del intrusivo abarca una pequeña parte al nor-este central de la zona de estudio, 

el coluvión se ubica al noreste posee una extensión superficial de 18,24Ha visiblemente, 

se localizó en los afloramientos de la vía Panamericana pero superan los 120 cm. de 

diámetro y se sostienen en una matriz de suelo limoso de coloración café claro, la matriz 

del coluvio es debido a la alteración de la toba dacítica y riolítica, las láminas delagadas 

indicaron con exactitud el tipo de  rocas presentes en la zona. 

En cuanto a estructuras la presencia de dos fallas con direcciones Noroeste y Suroeste se 

encuentran en el sector, y una falla inferida con dirección Suroeste, el diaclasamiento 

mayoritario se orienta hacia el Noroeste y sur-oeste, en las rocas andesíticas basálticas y 

en algunas tobas riolíticas y dacíticas, para la corroboración de la geología y 

complementar la zona sur, se unió con la zona ya mapeada por el INIGEMM en la hoja 

topográfica Las Juntas. 

Finalmente, se logró generar el mapa geológico-estructural de la zona Sur de la parroquia 

Saraguro a escala 1:50000. 
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8. CONCLUSIONES 

 Para el estudio geológico-estructural de la zona de estudio, se tomó como base la 

carta topográfica “Saraguro a escala 1:50000, corroborando conjuntamente con una 

sección de la carta topográfica “Las Juntas”, complementando la zona Sur de la 

parroquia. 

 La parroquia Saraguro tiene un área de 17414,11 ha, mientras que la zona mapeada 

abarca un área de 3160,46 ha, el relieve varía desde la cota 2240 a 3280 m.s.n.m. 

 Dadas las condiciones topográficas, el sector de estudio se encuentra caracterizado 

por un sistema fluvial donde circulan las aguas siguiendo el relieve topográfico de 

Oeste a Este algunos efluentes desembocan en el río Sinincapa, el mismo que sigue 

su curso hasta encontrarse con el Río Paquishapa, en donde se representa como límite 

parroquial; toda esta red forma parte del Jubones, hasta desembocar finalmente en el 

océano Pacífico 

 Las unidades geomorfológicas de la parroquia Saraguro son presencia de colinas 

altas que está conformando parte un 19,58% de la zona de estudio, las colinas 

medianas conforman el 12,66% de la zona; el relieve escarpado representa el 34,67%, 

el relieve montañoso está conformando aproximadamente un 2,70% de la zona; 

vertientes cóncavas se pueden encontrar solamente 0.18%; las vertientes convexas 

forman un 7,33% y las vertientes irregulares conforman un 22,87% por una superficie 

de erosión local en fondo de valle interandino y vertiente montañosa. 

 Las principales unidades litológicas mapeadas en la zona de estudio son: tobas 

dacíticas, tobas riolíticas, andesitas, microconglomerados, pórfido dacítico, 

intrusiones de granodirita con presencia de diques aplíticos; los resultados de láminas 

delgadas, permitieron aclarar dudas de las rocas encontradas en el campo. 

 Las tobas dacíticas se encuentran al Suroeste de la zona de estudio, ampliándose a lo 

largo de la zona Sureste, ocupando la mayor parte de la zona mapeada, presentan 

coloración gris claro a café oscuro con grado de meteorización bajo a medio, de 

textura piroclástica con porcentajes de fenocristales que varían entre el 40-50%, 

mientras que su matriz representa de un 50 -60%, el tamaño del grano es fino a medio. 

La roca contiene plagioclasa, cuarzo, hornblenda, ±clorita, ±zircon en una matriz 

hipocristalina de vidrio y microcristales de plagioclasa. 
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 Las tobas riolíticas esta unidad se encuentra formando un cuerpo alargado en la parte 

central y Noroeste de la zona, son rocas volcánicas constituidas por material 

volcánico fragmentado, color gris claro, es una toba de cristal, de textura piroclástica, 

los minerales que contiene adopta forma subhedral, compuesta por cuarzo, feldespato 

alcalino, plagioclasa en menores porcentajes encontrar biotita magnetita, apatito, el 

porcentaje de fenocristales es del 30% y el de su matriz es del 70%, presentan un 

grado de meteorización de medio a bajo 

 La andesita esta unidad litológica se encuentra presente al Noreste de la zona de 

estudio, abarcando una pequeña área de la zona mapeada; la andesita, es una roca 

volcánica intermedia, presentando una coloración gris oscuro, presenta una textura 

porfirítica e hipocristalina, con porcentaje de fenocristales 40% y matriz 60%, su 

composición mineral comprende como principales plagioclasa, hornblenda ±clorita 

y ±epidota, en una matriz compuesta principalmente de plagioclasa y en menor 

proporción vidrio volcánico,  presenta  vesículas con relleno de cuarzo, el tamaño de 

grano varia de medio a fino, su grado de meteorización es medio a alto. Debido a su 

alta resistencia aun meteorizada es comúnmente utilizada como un tipo de árido. 

 Microconglomerado esta unidad litológica se encuentra ubicada al Noroeste de la 

zona de estudio, formando un pequeño cuerpo en la parte superior de la zona, es una 

roca detrítica terrígena, formado por fragmentos de rocas preexistentes, resultado de 

procesos dinámicos,  los clastos tienen un diámetro inferior a 2mm, y con partículas 

muy gruesas de arena, se encuentra medianamente meteorizado con presencia de 

minerales principales como cuarzo, clorita y plagioclasa, su textura es clástica, 

conglomerado con matriz soportado, cuya material que los une es arenosa-arcillosa 

 En lo referente a procesos magmáticos existen la presencia de pórfidos de 

composición dacítica de color gris claro, con textura porfiritica holocristalina con 

fenocristales de hasta 1,5 mm de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo, ±anfíbol y 

± biotita, en una matriz microcristalina de plagioclasa y cuarzo, el tamaño del grano 

es fino a medio, en la parte Noreste de la zona se encuentra aflorando material 

granodiorítico debido a la presencia del intrusivo Pichinal cerca del área mapeada. 

 Los contactos entre las unidades litológicas algunos sobreyacen discordantemente 

como es el caso de las tobas dacíticas y riolíticas, mientras que las andesitas pueden 

encontrarse aflorando debido a un movimiento tectónico como es el caso de una falla, 



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

73 

Se encontraron dos fallamientos principales de tipo inverso, y un inferido por el tipo 

de material y su coloración. 

 En cuanto a estructuras de diaclasamiento representados en el diagrama de polos y 

planos de máxima concentración y el diagrama de Densidades, indica que los 

planos de diaclasas de primer y segundo orden están orientados hacia el Noreste y 

Suroeste con ángulos que oscilan entre 20º y 85°. 

 En caso de los esfuerzos ocasionados a la litología, los campos hacia donde se 

inclinarían según el diagrama de rosetas, considerando solo los datos de diaclasas, 

indica que el tren estructural predominante tiene un rumbo de Noroeste Sureste, con 

ángulos de inclinación que van desde 25 y 87°. 

 Las diferentes unidades lito-estratigráficas presentes en el sector, permiten a la zona 

Sur de la parroquia, una alta gama en cuando a la actividad agrícola, las estructuras 

presentes como fallas, afectan a las obras civiles como vías, pudiendo realizar 

medidas de estabilización que permiten un mayor sostenimiento de las mismas, 

evitando daños y pérdidas económicas y humanas a futuro. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Es fundamental realizar un estudio geológico - geotécnico detallado a escala 1:1000 

o 1:5000 para diseñar las obras de estabilización de todas las comunidades de la 

parroquia Saraguro. 

 Realizar campañas de resistividad eléctrica para poder determinar exactamente las 

potencias dentro del mapeo geológico realizado. 

 Obtener un mapa de movimientos de masa, a partir de la geología del sector, para así 

poder realizar seguimientos de los mismos, evitando daños en viviendas, vías e 

incluso previniendo pérdidas humanas por riesgos geológicos. 

 Utilizar la información de los resultados obtenidos como base para la decisión de 

ejecutar cualquier obra dentro de la parroquia o en la construcción de canalizaciones 

para conducir aguas mal drenadas que son las principales que afectan a movimientos 

en masa, de esta manera se puede evitar gastos excesivos por obras sin un resultado 

deseado. 

 Dar a conocer a las autoridades del cantón Saraguro la importancia que tiene este tipo 

de trabajo investigativo para que así se puedan zonificar las comunidades y 

determinar las áreas propensas a deslizamientos que pueden llegar afectar a los 

sectores vulnerables y de esta manera tomar medidas preventivas. 
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ANEXO 1. 

 

DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 
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Coordenadas 

WGS 84 
PUNTO EN 

CAMPO 

CÓDIGO 

MUESTRA 
NOMBRE DE LA ROCA 

X Y 

693995 9594779 AFK1  Toba dacítica 

693925 9595076 AFK2 LGS-MG-002 porfido 

693887 9595094 AFK3 LGS-MG-003 toba dacítica 

693919 9595440 AFK4  toba dacitica 

694040 9596059 AFK5 LGS-MG-004 toba dacitica 

693996 9596353 AFK6 LGS-MG-005 toba dacitica 

693971 9596335 PCK61 LGS-MG-006 toba riolítica 

694571 9596436 PCK62 LGS-MG-007 toba dacitica 

695700 9595885 PCK1  toba dacitica 

695742 9595858 PCK2  toba dacitica 

695626 9595739 PCK3  toba dacitica 

695820 9595842 PCK4  toba dacitica 

695626 9596028 PCK5  toba dacitica 

695507 9596113 AFK7 LGS-MG-011 toba dacitica 

695450 9596355 PCK6  toba dacitica 

696440 9599317 PCK7  toba dacitica 

697783 9600015 AFK8 LGS-MG-008 andesita 

697503 9600327 AFK9 LGS-MG-009 microconglomerado 

697045 9600205 PCK8  andesita 

696957 9599860 AFK10 LGS-MG-010 andesita 

695974 9598443 PCK9  deslizamiento 

696570 9598494 PCK10  deslizamiento 

696712 9598467 AFK11  andesita 

696857 9598191 PCK11  toba riolitica 

697093 9599048 PCK12  toba riolitica 

697302 9599020 PCK13  toba riolitica 

697598 9598981 AFK12  toba riolitica 

697374 9598800 PCK15  toba riolitica 

697014 9597047 PCK16  toba riolitica 

696709 9597249 PCK17 LGS-MG-013 toba riolitica 

697498 9598661 PCK18 LGS-MG-014 toba dacitica 

699388 9596785 AFK13 LGS-MG-015 ignimbrita 

699374 9596942 AFK14 LGS-MG-025 dacita 

699338 9597049 PCK19  Intrusivo granodiorítico 

699277 9597110 PCK20  toba dacitica 

699231 9597153 PCK21  Intrusivo granodiorítico 

699116 9597276 PCK23  Intrusivo granodiorítico 

699180 9597439 PCK24  Intrusivo granodiorítico 

699236 9597376 PCK25 LGS-MG-016 Intrusivo granodiorítico 

699306 9597338 PCK26  dacita 
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699322 9597675 PCK28  toba dacitica 

699079 9597939 AFK15 LGS-MG-017 dique aplítico 

698897 9597922 AFK16 LGS-MG-018 intrusivo con dique aplíticos 

699157 9598570 PCK29  brecha volcánica 

699170 9598577 PCK30  Intrusivo granodiorítico 

699282 9598603 PCK31  Intrusivo granodiorítico 

699322 9598653 PCK14  intrusivo con dique aplíticos 

699042 9599093 PCK32  Intrusivo granodiorítico 

698954 9599205 PCK33 LGS-MG-019 toba dacitica 

694916 9599704 PCK34 LGS-MG-020 toba riolitica 

694661 9599839 PCK35  toba riolitica 

694535 9599608 AFK17  toba riolitica 

693910 9599091 AFK18 LGS-MG-021 pórfido 

697460 9596606 PCK36  pórfido 

698100 9596497 AFK19 LGS-MG-022 toba dacitica 

698086 9596242 AFK20  toba dacitica 

698013 9596113 AFK21  toba dacitica 

697821 9596179 PCK37  toba dacitica 

697917 9596277 PCK38  toba dacitica 

698300 9596867 PCK39  toba dacitica 

698491 9596963 AFK22  toba dacitica 

698083 9598504 PCK40  toba dacitica 

698025 9598594 AFK23 LGS-MG-023 toba dacitica 

697912 9598747 PCK41  toba dacitica 

696804 9598714 AFK24  andesita 

696834 9599005 PCK42  andesita 

696763 9599127 AFK25 LGS-MG-024 andesita 

696685 9598936 AFK26  andesita 

696430 9598986 PCK43  coluvial 

694789 9598385 PCK44  pórfido 

694751 9598367 PCK45  pórfido 

694275 9597798 PCK46  pórfido 

694350 9597103 PCK47  pórfido 

694587 9599860 PCK48  toba dacitica 

695209 9599573 PCK49  brecha volcánica 

694612 9599699 AFK27 LGS-MG-001 riolita 

696764 9598207 AFK28 LGS-MG-012 toba riolitica 

695289 9598403 PCK50  toba dacitica 

695283 9598315 PCK51  toba dacitica 

695254 9598214 PCK52  toba dacitica 

695268 9597992 PCK53  toba dacitica 

695622 9597430 PCK54  toba dacitica 

695461 9598744 PCK55  toba dacitica 
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694381 9597232 PCK56  toba dacitica 

694530 9597591 PCK57  toba dacitica 

694672 9597957 PCK58  toba dacitica 

694827 9598483 PCK59  toba dacitica 

695093 9598861 PCK60  toba dacitica 

695751 9594902 PCK 61  pórfido  

698152 9594355 PCK 62  pórfido 

698785 9596167 PCK 63  pórfido 

699805 9591480 PCK 64  pórfido 

697279 9592405 PCK 65  toba dacítica 

697749 9592759 PCK 66  depósito morrénico 

698501 9595027 PCK 67  brecha volcánica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 1 

Muestra: LGS-MG-001 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 693995 Y: 9594779 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Ancho: 4,08 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   ( X ) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 
- 

DESCRIPCIÓN 

Afloramiento encontrado en la vía, material de color blanco con alto grado de humedad 

por lo que presenta una alta meteorización, al momento de realizar golpes con el 

martillo geológico se disgrega fácilmente, por lo que se puede sintetizar que es una roca 

ígnea volcánica, minerales como biotita y cuarzo presentes.  

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

Toba dacítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 2 

Muestra: LGS-MG-001 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 693925 Y: 9595076 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 10 m 

Ancho: 8 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Baja-media 

Datos 

estructurales 
336/56 

DESCRIPCIÓN 

Presencia de roca altamente consolidada, no se fractura fácilmente con el martillo, 

presencia de minerales pequeños como biotita y cuarzo, color de matriz blanquesina, 

por la forma de los minerales se lo puede considerar una roca dacítica, existencia de 

cantera en el sector (pórfido dacítico), porcentaje de fenocritales mayor, textura 

fanerítica. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

Pórfido dacítico 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 3 

Muestra: LGS-MG-003 

UBICACIÓN  

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 693887 Y: 9595094 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural        X 

Antrópico     

Medidas 

Largo: 5,30 m 

Ancho: 8 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 
106/81 

DESCRIPCIÓN 

Material liviano, de color café oscuro con presencia de fracturas y material caído, al 

extraer una muestra se determinó que es de peso liviano, y tiene presencia de cristales 

como biotita y cuarzo, la parte cercana a la superficie presenta un alto grado de 

meteorización. (toba dacítica). 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Toba dacítica  

meteorizada 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 4 

Muestra: - 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 693919 Y: 9595440 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 7,52 m 

Ancho: 4,8 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización  

Datos 

estructurales 
66/36 

DESCRIPCIÓN 

Material de color blanco a gris, altamente meteorizado de peso liviano, al momento de 

realizar golpes con el martillo geológico se disgrega fácilmente, por lo que se puede 

sintetizar que es una roca ígnea volcánica (toba dacítica), presentado minerales como 

la biotita y cuarzo, de grano fino. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

Toba dacítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 5 

Muestra: LGS-MG-004 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 694040 Y: 9596059 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Ancho: 5,06 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 
153/34 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento se pudo observar presencia de vegetación, y suelo residual, roca 

altamente meteorizada de color blanco a gris oscuro con presencia de minerales cuarzo 

y biotita, roca presente en este sector es la toba dacítica. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

 

Toba dacítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 6 

Muestra: LGS-MG-005 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 693996 Y: 9596353 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 2,30 m 

Altura: 3.90 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e)  

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 
- 

DESCRIPCIÓN 

Pequeño afloramiento de color claro, roca meteorizada, al realizar golpes con el 

martillo se disgrega fácilmente, presencia de minerales siálicos, y minerales máficos 

en menor porcentaje, matriz tipo arcillosa.  

FOTOGRAFÍA 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 7 

Muestra: LGS-MG-011 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Cerca quebrada SN 

 

Localización X: 695507 Y: 9596113 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 8,45 m 

Altura: 5,06 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización alta 

Datos 

estructurales 

201/31 

82/90 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento el material presenta una coloración rojiza, altamente meteorizado 

por lo que se disgrega fácilmente, presencia de una falla, cuya vista no se puede realizar 

con exactitud debido a la presencia de vegetación, material toba dacítica, con presencia 

de biotita y minerales vítreos. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 
 

 

Toba dacítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 8 

Muestra: LGS-MG-008 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 697783 Y: 9600015 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico     

Medidas 

Largo: 8,20 m 

Ancho: 6,40 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización  

Datos 

estructurales 

357/52 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento el material presenta una coloración café oscura a gris, alta 

meteorización en donde el material se disgrega fácilmente, sin embargo la roca en 

estado natural presenta una alta resistencia, estructuras caóticas, presencia de 

andesita con abundante plagioclasa. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 

Andesita 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 9 

Muestra: LGS-MG-009 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Ñamarín 

 

Localización X: 697783 Y: 9600327 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 10,52 m 

Altura: 4,08 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   () Metamórfico   ( ) Sedimentario    (X) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e)  

Meteorización Baja-media 

Datos 

estructurales 

185/1 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento el material presenta una coloración café oscura, por el tipo de 

estructura se puede definir que se trata de roca sedimentaria, medianamente 

meteroizada, de color café claro a oscuro, presencia de biotita y cuarzo, 

microconglomerado con clastos subredondeados y pequeño diámetro, matriz arenosa. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 

 

  

Microconglomerados 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 10 

Muestra: LGS-MG-010 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: 
Sector Vía panamericana  

Loja-Cuenca 

 

Localización X: 696957 Y: 9599860 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 23,15 m 

Altura: 15,85 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

276/36 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento el material presenta una coloración oscura, estructuras caóticas, 

presencia de una cantera, material máficos ocupan gran parte de la matriz de la roca, 

plagioclasas y minerales vítreos son principales en la roca andesita, roca ígnea 

volcánica de composición intermedia, textura afanítica. 

FOTOGRAFÍA 
  

 
 

Andesita 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 11 

Muestra: - 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Panamericana 

 

Localización X: 696712 Y: 9598467 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 8,56 m 

Altura: 10,40 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Baja-media 

Datos 

estructurales 

- 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento el material presenta una coloración oscura, estructuras caóticas, 

minerales máficos ocupan gran parte de la matriz de la roca, estado de la roca 

consolidada alta resistencia, presencia de plagioclasas propia de la andesita. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

  

Andesitas 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 12 

Muestra:  

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía Quebrada Honda 

 

Localización X: 697598 Y: 9598981 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Alturao: 4 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento se reconocen diferentes tipos de suelos, semejantes a depósitos, cada 

capa presentan diferentes tipos de clastos de angulares a redondeados, con tamaños que 

oscilan de 0.1 a 10 cm, coloración variada, y diferente tipo de matriz, la base esta 

compuesta por toba riolítica. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

Material rodado 

Toba riolítica 



Universidad Nacional de Loja 

Ingeniería en Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

95 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 13 

Muestra: LGS-MG-015 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Oñacapac 

 

Localización X: 699388 Y: 9596785 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Altura: 6,04 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

214/5 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento se presenta material de coloración oscura, altamente fracturada, 

presenta minerales máficos como biotita. Roca altamente resistente, presencia de 

flames de coloración más clara y de minerales variados. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Ignimbritas 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 14 

Muestra: LGS-MG-025 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Oñacapac 

 

Localización X: 699374 Y: 9596942 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Altura: 5,06 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

225/35 

DESCRIPCIÓN 

En el afloramiento se presenta material de color gris, se puede inferir una existencia 

de roca dacítica, alrededor material de granodiorita meteorizado y disgregado, 

considerándose como parte del intrusivo Pichinal aflorando en dicho sector. 

FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 

Dacita 

Granodiorita meteorizada 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 15 

Muestra: LGS-MG-017 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Oñacapac 

 

Localización X: 699079 Y: 9597939 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 5,20 m 

Altura: 3,20 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (x) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) x 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

 

DESCRIPCIÓN 

Material de roca compacta en contacto con roca altamente meteorizada disgregada 

de color blanquesino a rojo, presencia de minerales máficos como la biotita, se puede 

determinar presencia de material granodiorítico cuyo génesis puede proceder del 

Plutón Pichinal, la presencia de un dique aplítico de 60 cm se encuentra en el sector. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Granodiorita Dique 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 16 

Muestra: LGS-MG-018 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Oñacapac 

 

Localización X: 698897 Y: 9597922 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    x 

Medidas 

Largo: 6,80 m 

Altura: 4,8 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i) X Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta  

Datos 

estructurales 

241/54 

DESCRIPCIÓN 

Material meteorizado y disgregado, alta presencia de cuarzo y biotita del Plutón de 

Pichinal, existe presencia de un dique aplítico de color café claro, incrustado en todo 

el afloramiento, la beta tiene una potencia de 30cm. 

FOTOGRAFÍA 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González 

Valdez 

Afloramiento N° 17 

Muestra: LGS-MG-013 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía antigua panamericana 

 

Localización X: 694535 Y:9599608 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 7,65 m 

Ancho: 8 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta  

Datos 

estructurales 

207/30 

DESCRIPCIÓN 

Material de color café claro toba riolítica, presencia de cuarzo y biotita, altamente 

resistente, presencia de fracturas y diclasamiento, color varía entre café calro y oscuro 

debido a la meteorización presente en el sector. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Toba riolítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 18 

Muestra: LGS-MG-021 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Sector ----------- 

 

Localización X: 693910 Y: 9599091 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 12,54 m 

Altura: 9,06 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Baja-media 

Datos 

estructurales 

74/57 

DESCRIPCIÓN 

Material parte del cuerpo masivo, meterorizado de color gris, presencia de roca con 

biotita, cuarzo y plagioclasa, la roca resistente, altamente dura. Se puede determinar 

un pórfido dacítico, líticos, minerales máficos y vítreos se encuentra en la roca. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Pórfido dacítico 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 19 

Muestra: LGS-MG-022 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 698100 Y: 9596497 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico     

Medidas 

Largo: 6,56 m 

Ancho: 4,08 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

- 

DESCRIPCIÓN 

Material medianamente meteorizado, de color gris claro, con presencia de biotita 

plagioclasas y piroxenos, toba dacítica, un solo cuerpo masivo altamente resistente. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

  

Toba dacítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 20 

Muestra: - 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 698086 Y: 9596242 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 5,80 m 

Altura: 4,00 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

- 

DESCRIPCIÓN 

Material mediano a altamente meteorizado, de color gris claro, con presencia de 

biotita plagioclasas y piroxenos, toba dacítica, sin presencia de agua, cuerpo masivo, 

con poca presencia de vegetación. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

Toba riolítica 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 21 

Muestra:  

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 698013 Y: 9596113 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 7,20 m 

Ancho: 4,50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

- 

DESCRIPCIÓN 

Afloramiento de tobas dacítica con presencia de biotita y minerales vítreos, con 

presencia de material caído, clastos sub redondeados de color beige a café claro con 

clastos de 5-20cm. Estructuras caóticas y poco definidas. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

  

Tobas dacíticas 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 22 

Muestra:  

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 698491 Y: 9596963 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 8,56 m 

Ancho: 10,40 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

- 

DESCRIPCIÓN 

Material de color gris disgregado, liviano, presencia de cuarzo y biotita; tobas 

dacíticas, existe alrededor cantos rodados sub-redondeados con diámetros que varían 

de 5-10cm, y unos más grandes de 60cm. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

Tobas dacíticas con cantos rodados 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 23 

Muestra: LGS-MG-023 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 698025 Y: 9598594 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 8,56 m 

Ancho: 5,06 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta  

Datos 

estructurales 

79/35 

DESCRIPCIÓN 

Presenta material altamente meteorizado con presencia de hierro, por ende su 

coloración rojizo, por la composición mineralógica que contiene biotita y cuarzo 

euhedrales se puede determinar la presencia de tobas dacíticas altamente 

meteorizada. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Tobas dacíticas meteorizadas 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 24 

Muestra: - 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector  

 

Localización X: 696804 Y: 9598714 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 8,40 m 

Altura: 11,20 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (x) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) x 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

237/4 

DESCRIPCIÓN 

Presenta material de color oscuro, con un golpe de martillo geológico se desmorona 

debido a la alta meteorización, sin embargo la roca presenta un alto grado de dureza, 

semejante a la andesita, los minerales presentes en la roca son biotita, plagioclasa y 

cuarzo no tan bien desarrollado tipo euhedral. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Andesita meteorizada 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 25 

Muestra: LGS-MG-024 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía panamericana 

 

Localización X: 696804 Y: 9598714 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 12,25 m 

Ancho: 8,00 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta  

Datos 

estructurales 

276/30 

220/54 

DESCRIPCIÓN 

Roca andesita masiva meteorizada, presencia de biotita y plagioclasas, alto grado de 

resistencia y dureza, fracturas y diaclasamiento caótico, sin presencia de agua, el color 

varía de café claro a oscuro. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Andesita 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 26 

Muestra: - 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía panamericana 

 

Localización X: 696685 Y:9598936 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico     

Medidas 

Largo: 12,20 m 

Ancho: 8,00 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

310/69 

342/65 

DESCRIPCIÓN 

Roca andesita meteorizada de color café oscuro, presencia de biotita y plagioclasas, 

alto grado de dureza, fracturas caóticas, presencia de diaclasamiento, en ciertos 

sectores presencia de agua. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Andesita 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 27 

Muestra: LGS-MG-001 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía panamericana 

 

Localización X: 694612 Y:9599699 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 12,20 m 

Ancho: 7,50 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

320/60 

DESCRIPCIÓN 

Presencia de toba riolítica, textura porfirítica, minerales no observables a simple vista, 

de coloración café claro a oscuro, se puede observar la presencia de un lahar 

conducido mediante un paleocanal, la presencia de la riolita se encuentra en ciertos 

lugares como material rodado. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

 

Toba riolítica 

Lahar 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS 

Responsable: Karla Milena González Valdez Afloramiento N° 28 

Muestra: LGS-MG-012 

UBICACIÓN 

Provincia: Loja Cantón: Saraguro Parroquia: Saraguro 

CROQUIS: Sector Vía panamericana 

 

Localización X: 696685 Y:9598207 

Datum WGS 84 

Tipo de Afloramiento 

Natural         

Antrópico    X 

Medidas 

Largo: 12,20 m 

Ancho: 3,00 m 

TIPO DE MATERIAL 

Ambiente: Ígneo   (X) Metamórfico   ( ) Sedimentario    ( ) 

Tipo de Roca Plutónica (i)  Volcánica (e) X 

Meteorización Media-alta 

Datos 

estructurales 

212/1 

DESCRIPCIÓN 

Material de color blanquesino, con presencia de biotita, textura fina, compacta, toba 

riolítica, debido a la meteorización que se presenta en el sector se puede inferir que 

se transforma en bentonita. 

FOTOGRAFÍA 

 

 
 

Toba riolítica meteorizada 

bentonita 
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ANEXO 2. 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

MACROSCÓPICA 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  1 

Tipo de la muestra:  Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-001 

FOTOGRAFÍA: 

 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color 
Marrón claro 

(mesocrático) 

Textura Afanítica, vítrea 

Estructura Homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos Subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 

 

X=  694612 

 

Y= 9599699 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso a Zhindar (casa de retiros “Calasanz”) 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

diaclasamiento 290/45 Minerales Principales 
 Cuarzo, feldepasto 

potásico 

    Minerales accesorio 
 Plagioclasa, anfíbol, 

piroxeno 

    Mineralización  - 

Análisis de Laboratorio: 

 no 

 

Lámina delgada:  

Si   

Grado de 

meteorización 
 baja 

Tipo de alteración  hidrotermal 

Nombre de la roca  Riolita 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  2 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-002 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura Fanerítica, hipocristalina 

Estructura Homogénea  

Tamaño del grano Grano fino  

Forma de los clastos Subhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693925 

 

Y= 9595076 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 336/56 Minerales Principales  Cuarzo, plagioclasa 

    Minerales Accesorios 
 Biotita, hornblenda, 

augita 

    Mineralización  - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

Si  

Grado de 

meteorización 
 baja 

Tipo de alteración   

Nombre de la roca  Pórfido dacítico 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  3 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-003 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, fanerítica 

inequigranular 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 65 

% matriz 35 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro X=   693887 

 

Y= 9595094 
Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 106/81 Minerales Principales Cuarzo, biotita  

    Minerales Accesorios plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
medio 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  4 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-004 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café oscuro 

Textura fanerítico 

Estructura nodulosa 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos inequigranular 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  694040 

 

Y= 9596059 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 153/34 Minerales Principales Cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No 

Grado de 

meteorización 
bajo 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Aglomerado volcánico 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  5 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-005 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, 

inequigranular 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693996 

 

Y= 9596353 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

  Minerales Principales cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasa 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  6 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-006 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura Afanítica  

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693971 

 

Y= 9596335 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 5/170 Minerales Principales cuarzo, plagioclasas 

    Minerales Accesorios Biotita  

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba riolítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  7 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-007 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, 

inequigranular, fanerítica 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693925 

 

Y= 9595076 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso al barrio Quebrada Honda 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 336/56 Minerales Principales Cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
bajo 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  8 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-008 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris oscuro 

Textura Porfírica, hipocristalina 

Estructura vesicular 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos euhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  697783 

 

Y= 9600015 

 
Acceso al lugar: 

Sector Namarín 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 357/52 Minerales Principales Cuarzo, plagioclasa 

    Minerales Accesorios Biotita, hornblenda  

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Andesita  
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  9 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-009 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café claro 

Textura fanerítica 

Estructura heterogénea 

Tamaño del grano Granno medio 

Forma de los clastos subredondeados 

% Fenocristales 50 

% matriz 50 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693925 

 

Y= 9595076 

 

Acceso al lugar: 

Vía de acceso principal a sector Namarín 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 336/56 Minerales Principales Clorita, plagioclasa 

    Minerales Accesorios cuarzo 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
bajo 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca microconglomerado 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  10 

Tipo de la muestra:   Código de la muestra  LGS-MG-010 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris oscuro 

Textura Porfírica, hipocristalina 

Estructura vesicular 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos euhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  696957 

 

Y= 9599860 

 

Acceso al lugar: 

Vía panamericana a Oña 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 276/36 Minerales Principales Cuarzo, plagioclasa 

    Minerales Accesorios Biotita, hornblenda 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

Si 

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Andesita  
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  11 

Tipo de la muestra:   Código de la muestra  LGS-MG-011 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café oscuro 

Textura 
Hipocristalina, 

inequigranular 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  695507 

 

Y= 9596113 

 

Acceso al lugar: 

Sector Achupallas Blanca 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

diaclasamiento 201/31 Minerales Principales cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasa 

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

Si 

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  12 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-012 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura afanítica 

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  696764 

 

Y= 9598207 

 

Acceso al lugar: 

Sector Yarimala 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Cuarzo, feldespato, 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba Riolítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  13 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-013 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura afanítica 

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  694535 

 

Y= 9599608 

 

Acceso al lugar: 

Sector Yarimala 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba Riolítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  14 

Tipo de la muestra:  Afloramiento  Código de la muestra  LGS-MG-014 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, 

inequigranular, fanerítica 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 55 

% matriz 45 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  697498 

 

Y= 9598661 

 

Acceso al lugar: 

Sector Achupallas Blanca 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

diaclasamiento 201/31 Minerales Principales cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasa 

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
media 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  15 

Tipo de la muestra:  Afloramiento  Código de la muestra  LGS-MG-015 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris oscuro 

Textura afanítica 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos  

% Fenocristales 25 

% matriz 75 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  699388 

 

Y= 9596785 

 

Acceso al lugar: 

Sector Oñacapak 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

diaclasamiento 214/5 Minerales Principales Cuarzo, biotita 

    Minerales Accesorios Minerales máficos 

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

Si 

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Ignimbrita  
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  16 

Tipo de la muestra:  Afloramiento  Código de la muestra  LGS-MG-016 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café claro 

Textura Fanerítica  

Estructura  

Tamaño del grano Grano fino-medio 

Forma de los clastos  

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  699236 

 

Y= 9597376 

 

Acceso al lugar: 

Sector Oñacapak 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Biotita, plagioclasa 

    Minerales Accesorios  

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
alta 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Intrusivo granodiorítico 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  17 

Tipo de la muestra: Afloramiento  Código de la muestra  LGS-MG-017 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café claro 

Textura Fanerítica  

Estructura  

Tamaño del grano Grano fino-medio 

Forma de los clastos  

% Fenocristales 40 

% matriz 60 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  699079 

 

Y= 9597939 

 

Acceso al lugar: 

Sector Oñacapak 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Biotita, plagioclasa 

    Minerales Accesorios  

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
alta 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Dique andesítico 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  18 

Tipo de la muestra: Afloramiento  Código de la muestra  LGS-MG-018 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Café claro 

Textura Afanítica 

Estructura  

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos  

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X= 698897 

 

Y= 9597922 

 

Acceso al lugar: 

Sector Oñacapak 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Biotita, plagioclasa 

    Minerales Accesorios  

    Mineralización  

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
alta 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca 
Intrusivo con dique 

aplítico. 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  19 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-019 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Rosado claro 

Textura 
Hipocristalina, fanerítica 

inequigranular 

Estructura bandeada 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro X=  698954 

 

Y= 9599205 
Acceso al lugar: 

Sendero a la quebrada Huaylashi 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Cuarzo,  

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
medio 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  20 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-020 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura afanítica 

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 30 

% matriz 70 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  694916 

 

Y= 9599704 

 

Acceso al lugar: 

Vía panamericana a Loja 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales cuarzo 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba Riolítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  21 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-021 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura Fanerítica, hipocristalina 

Estructura Homogénea  

Tamaño del grano Grano fino  

Forma de los clastos Subhedrales 

% Fenocristales 40 

% matriz 60 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  693910 

 

Y= 9599091 

 
Acceso al lugar: 

Sector Totoras 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 74/57 Minerales Principales  Cuarzo, plagioclasa 

    Minerales Accesorios 
 Biotita, 

hornblenda,augita 

    Mineralización  - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
 baja 

Tipo de alteración   

Nombre de la roca  Pórfido dacítico 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  22 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-022 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, fanerítica 

inequigranular 

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro X=  698100 

 

Y= 9596497 
Acceso al lugar: 

Sector Ushashuaycu 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales Cuarzo, feldespato 

    Minerales Accesorios Biotita, plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
bajo 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  23 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-023 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura 
Hipocristalina, fanerítica 

inequigranular 

Estructura homogénea 

Tamaño del grano Grano fino 

Forma de los clastos subhedrales 

% Fenocristales 60 

% matriz 40 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro X=  698025 

 

Y= 9598594 
Acceso al lugar: 

Sector Bura 

 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

diaclasamiento 79/35 Minerales Principales Cuarzo, biotita 

    Minerales Accesorios plagioclasas 

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No  

Grado de 

meteorización 
bajo 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Toba dacítica 
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  24 

Tipo de la muestra:  afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-024 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris oscuro 

Textura Porfírica, hipocristalina 

Estructura vesicular 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos euhedrales 

% Fenocristales 50 

% matriz 50 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  696763 

 

Y= 9599127 

 
Acceso al lugar: 

Vía panamericana a Oña 

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

Diaclasamiento 310/69 Minerales Principales Cuarzo, plagioclasa 

    Minerales Accesorios Biotita, hornblenda  

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

No   

Grado de 

meteorización 
alta 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Andesita  
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FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE ROCAS 

Responsable: Karla Milena González Valdez N° Ficha  25 

Tipo de la muestra: Afloramiento Código de la muestra  LGS-MG-025 

FOTOGRAFÍA: 

 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA 

Características de los componentes 

Color Gris claro 

Textura fanerítica, hipocristalina 

Estructura vesicular 

Tamaño del grano Grano medio 

Forma de los clastos euhedrales 

% Fenocristales 75 

% matriz 25 

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM                              

(Sistema de Proyección WGS84) 

Ubicación geográfica (Prov/Cantón/Parroquia): 

Loja-Saraguro-Saraguro 
X=  699374 

 

Y= 9596942 

 
Acceso al lugar: 

Sector Oñacapack  

 

DATOS ESTRUCTURALES  

(azimut de buzamiento) 

CONTENIDO DE MINERALES 

- - Minerales Principales 
Feldespato, plagioclasa, 

biotita. 

    Minerales Accesorios Hornblenda y piroxeno  

    Mineralización - 

Análisis de Laboratorio: 

No 

  

Lámina delgada:  

Si  

Grado de 

meteorización 
baja 

Tipo de alteración  

Nombre de la roca Dacita  
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ANEXO 3 

 

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE LAS 

LÁMINAS DELGADAS. 
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ANEXO 4 

 

GRÁFICAS UTILIZADAS PARA 

CLASIFICACIÓN DE ROCAS 
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Fuente: Castroviejo, 1998 
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Fuente: Castroviejo, 1998 
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ANEXO 5 

 

MAPA TOPOGRÁFICO 
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ANEXO 6 

 

PERFILES TOPOGRÁFICOS 
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ANEXO 7 

 

MAPA HIDROGRÁFICO 
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ANEXO 8 

 

MAPA GEOMORFOLÓGICO 
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ANEXO 9 

 

MAPA DE PENDIENTES 
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ANEXO 10 

 

MAPA GEOLÓGICO REGIONAL 

PROYECTO BRITÁNICO CORDILLERA 

OCCIDENTAL  
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ANEXO 11 

 

MAPA DE AFLORAMIENTOS 
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ANEXO 12 

 

MAPA DE MUESTRAS 
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ANEXO 13 

 

MAPA GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL DE LA 

ZONA SUR DE LA PARROQUIA SARAGURO, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA  
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ANEXO 14 

 

PERFILES GEOLÓGICOS  
 


