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DEFINICIÓN DE INDICIOS DE AU-CU MEDIANTE MAPEO GEOLÓGICO Y 

EVALUACIÓN GEOESTADÍSTICA DE DATOS QUÍMICOS DE SEDIMENTOS 

FLUVIALES, SUELOS Y ROCAS DEL ÁREA LA ENVIDIA, CONCESIÓN 

PEGASUS 1, PROVINCIA DE COTOPAXI. 

Autor: Eva Amanda Toro Ruiz 

Tutor: Elías Ibadango Anrrango  

 

RESUMEN 

El proyecto Pegasus, dentro de la concesión minera del mismo nombre, ubicado en la 

provincia de Cotopaxi, cantón Pangua ha sido estudiado durante la década de los años 

90´s con trabajos de exploración, mapeo regional y análisis químico de muestras de 

sedimentos fluviales, suelos y rocas. La presente investigación contempló el uso e 

interpretación de datos químicos de muestras obtenidas previamente y mapeo geológico 

escala de semi-detalle en un área de 25km2 para identificar indicios minerales de Oro y 

Cobre. La metodología incluye la estimación de la dispersión geoquímica para los 

elementos de interés a través del método de Kriging Ordinario y la clasificación en 

anomalías, umbrales y valores de fondo. Además, los datos de mapeo geológico 

estructural fueron procesados e interpretados para conceptualizar a mayor detalle el 

modelo en superficie. Un tren de targets de Cu se ha definido en muestras de rocas 

asociada a la intrusión granodiorítica al suroeste del área y un target al noroeste de Cu+Au 

relacionado también con bordes del intrusivo y rocas de la Unidad Macuchi, con valores 

superiores a 516.3 ppm y 114.81 ppb. Los targets de Cu y Au están asociados a un modelo 

porfído de cobre en la zona más externa con un vetilleo fino de clorita +, epidota+, calcita-

, este ensamble se acompaña de pirita +, magnetita-, en cantidades menores calcopirita +, 

esfalerita -, bornita -, covelina -, molibdenita-. 

 

PALABRAS CLAVE: INDICIOS MINERALES, ORO, COBRE, MOVILIDAD 

GEOQUÍMICA, DISPERSIÓN SECUNDARIA, MÉTODO KRIGING ORDINARIO. 

  



xv 

 

AU-CU TARGETS’ DEFINITION THROUGH GEOLOGICAL MAPPING, AND 

CHEMISTRY DATA’S GEOESTATISTIC EVALUATION OF FLUVIAL 

SEDIMENTS, SOILS AND ROCKS OF LA ENVIDIA ZONE, PEGASUS 1, 

COTOPAXI PROVINCE. 

 

Autor: Eva Amanda Toro Ruiz 

Tutor: Elías Ibadango Anrrango 

 

ABSTRACT 

The Pegasus project, within the mining concession of the same name, located in the 

province of Cotopaxi, canton Pangua has been studied during the decade of the 90's with 

exploration work, regional mapping and chemical analysis of fluvial sediment samples, 

floors and rocks. The present investigation contemplated the use and interpretation of 

chemical data from previously obtained samples and semi-detailed geological mapping 

in area of 25km2 to identify Gold and Copper mineral targets. The methodology includes 

the estimation of the geochemical dispersion for the elements of interest through the 

Ordinary Kriging method and the classification in anomalies, thresholds and background 

values. In addition, the structural geological mapping data were processed and interpreted 

to conceptualize the surface model in greater detail. A train of Cu targets has been defined 

in rock samples associated with granodioritic intrusion to the southwest of the area and a 

target northwest of Cu + Au also related to edges of the intrusive and rocks of the Macuchi 

Unit, with values higher than 516.3 ppm and 114.81 ppb. The targets of Cu and Au are 

associated with a porphyry copper model in the outermost zone with a fine vein of chlorite 

+, epidote +, calcite-, this assembly is accompanied by pyrite +, magnetite-, in smaller 

quantities chalcopyrite +, sphalerite -, bornita -, covelina -, molybdenite-. 

KEY WORDS: MINERAL TARGET, GOLD, COPPER, GEOCHEMISTRY 

MOBILITY, SECONDARY DISPERSION, ORDINARY KRIGING METHOD 

 I CERTIFY that the above and foregoing is true and correct translation of the 

original document in Spanish.  

__ ____ 

Ing. Elías Ibadango C, M.Sc.  

Tutor 
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1. GENERALIDADES 

La información geológica más antigua relacionada con el área de estudio consta en la 

Hoja de Quevedo, parte de la cartografía nacional, proyecto Mapa Geológico del Ecuador 

escala 1:100 000, generado por Henderson et al. (1979), donde las rocas volcanoclásticas 

y volcánicas de composición andesítica y andesítica-basálticas fueron incluidas en la 

Formación Macuchi de edad Cretácico-Paleógeno. 

En la década de los 90´s, dentro del Proyecto para el Desarrollo Minero y Control 

Ambiental (PRODEMINCA) la Corporación de Desarrollo de Investigación Geológico- 

Minero-Metalúrgico (CODIGEM) junto al Servicio Geológico Británico (BGS-siglas en 

inglés), desarrollaron estudios para caracterizar la lito-estratigrafía de la Cordillera 

Occidental, de lo cual resultaron los mapas regionales escala a 1:200 000. En el mapa 

comprendido entre 1°- 2°S McCourt et al. (1997a) relacionan intrusiones aflorantes al 

NW del Corazón dentro de la Unidad Macuchi. 

En la misma época en el área de “La Envidia”, la Compañía Minera Ecuatoriana S.A. 

(COMINECSA), realizó campañas de levantamiento geológico con mapeo en red, 

trabajos de trincheras y prospección geoquímica con muestreo de rocas, sedimentos 

fluviales y suelos con el objetivo de encontrar la mineralización metalífera primaria. Vaca 

and Román (1995) describen zonas con valores anómalos de oro –cobre. 

Entre 1994 y 1997 ODIN MINING DEL ECUADOR (ODIN) realizó trabajos de 

explotación en el Proyecto Ximena, ubicados en depósitos aluviales de Estero Hondo, 

mientras en las zonas aledañas se buscaba la mineralización primaria con varios trabajos 

de exploración. Rivadeneira, 2001 identificó tres zonas: Vargas, Velletanga y Perros 

Bravos asociados a depósitos VMS, Skarn Au-Ag y pórfido Cu-Au respectivamente.  

Williams et al. (1999) realizaron la interpretación de los análisis químicos de muestras 

de sedimentos fluviales reportando valores altos de: Cu (290-317mg/kg) a 12 km al norte 

de El Corazón en granodioritas (713526, 9887668) y de Au (3455 μg/kg) en el Río 

Chuquirahuas a 5 km aguas abajo de la intrusión. 

En el Mapa del Potencial Aurífero Primario de la república del Ecuador escala 

1:1’000000, se realizó la compilación de datos de mapas, secciones geológicas, base de 
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datos mineros e información de empresas que trabajan en el país para definir las áreas de 

potencial aurífero. El área está dentro de la franja metalogénica Quevedo –Moraspungo, 

donde existen indicios de zonas con mineralización asociada a VMS, Skarn, (Pillajo, 

2008). También se registra al N la franja de La Plata- Macuchi. 

Durante el año 2017 en la concesión Pegasus 1, que abarca el anterior Proyecto La 

Envidia, la compañía ODIN ejecutó una campaña de levantamiento geológico y 

geoquímica de rocas y sedimentos para el avance en la exploración del área y la mejor 

definición de zonas de interés (comunicación oral de Karl Roa). 

1.1 Justificación 

COMINECSA desarrolló durante la década de los 90’s trabajos de levantamiento 

geológico, muestreo de rocas, suelos y sedimentos, de lo cual Vaca and Román (1995), 

registran zonas anómalas de Au y Cu dentro del área La Envidia. Por lo tanto, la presente 

investigación tuvo como propósito incrementar y mejorar la información disponible de 

trabajos de exploración, llevados a cabo por COMINECSA Y ODIN MINING. 

Además, redefinir targets de Au y Cu, tomando en cuenta información de 

investigaciones anteriores e integrando datos actualizados de sedimentos fluviales, suelos 

y rocas contrastando con los datos litológicos y estructurales y definir el potencial mineral 

que aporte para una futura etapa de exploración avanzada. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Definir indicios de Au-Cu mediante mapeo geológico y evaluación Geoestadística de 

datos químicos de sedimentos fluviales, suelos y rocas del área La Envidia, concesión 

Pegasus 1, provincia de Cotopaxi. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

i. Realizar la caracterización litológica y estructural del área la Envidia 

ii. Establecer la distribución de anomalías geoquímicas de Au-Cu en muestras de 

suelos, rocas y sedimentos fluviales. 

iii. Determinar el potencial Au-Cu del área la envidia. 
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1.3 Alcance 

La presente investigación usó instrumentos digitales y de campo para caracterizar e 

interpretar el área de estudio.  Por una parte, se realizó la evaluación de lineamientos 

estructurales en mapas de sombras a partir de modelos digitales de elevación (DEM’s), 

con ayuda de fotogramas de tipo Nadir en un área de ~25km2, se desarrolló jornadas de 

mapeo de campo de forma sistemática, que contempló la descripción de afloramientos y 

muestreo de rocas. La información fue procesada y las muestras de rocas analizadas al 

microscópico (láminas delgadas), con el propósito de caracterizar la geología escala 

1:10000. Además, se analizó los resultados de análisis geoquímicos de muestras de 

sedimentos fluviales, suelos y rocas, recolectados por la empresa COMINECSA y 

mediante el tratamiento geoestadístico elemental por el método de Kriging Ordinario; 

fueron definidas anomalías de Au, Cu. Finalmente, se definió los indicios o zonas de 

interés minero para oro y cobre en la zona de La Envidia, concesión Pegasus1. 

1.4 Caracterización de la zona de estudio 

1.4.1 Ubicación de la zona de estudio 

El área de investigación se encuentra en las estribaciones occidental de la Cordillera 

Occidental, en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Pangua; al sur del Río Calope y a 5 Km 

de la ciudad La Maná [9’890 000, 693 800; 9’885 000, 699 100] (PSAD56 17S) y 

comprende poblados como La Envidia, Los Ángeles y Jalligua (Figura 1).  A su vez, 

referencialmente la zona de estudio se encuentra en las cartas topográficas 1:50 000 de 

Quevedo y El Corazón. 
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Figura 1 Ubicación de la zona de estudio 

1.4.2 Acceso 

El acceso al área de concesión se la puede realizar desde varios puntos del país, el 

usado en el presente trabajo empezó en Quito por el eje vial E-35 hasta Latacunga, dicho 

tramo toma alrededor de 2 horas. Al llegar a Latacunga se debe tomar el eje vial E-30 que 

conecta dicha ciudad con Pujilí hasta La Maná completando un recorrido de (151 km). 

Desde La Maná se debe utilizar caminos de segundo y tercer orden para llegar a los 

Poblados de La Envidia, Sapanal y sus alrededores estos recorridos toman entre 45-60 

minutos adicionales (Figura 2). 
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Figura 2  Acceso vial hacia el área de estudio. 

1.4.3 Clima 

El cantón Pangua, donde se ubica el área de estudio, se encuentra en el extremo 

suroccidente de Cotopaxi, en las estribaciones Occidentales de la cordillera  del país, 

caracterizado por un clima cálido y templado (AME, 2018). Durante el año la temperatura 

varía entre 20°C y 29°C y la humedad relativa alcanza el 85% (INAMHI, 2012). 

La pluviosidad registrada en la estación de Moraspungo alcanza  un mínimo de 800 

mm en los meses de febrero y marzo  y un mínimo de 3.6 en septiembre (INAMHI, 2012). 

1.4.4 Fauna y flora 

En la región es frecuente hallar mamíferos como: armadillos, guantas, guatusas, 

tigrillos y chucuri; peces como: la dama, la dama montañera y el bocachico (exclusivo en 

verano); anfibios y reptiles como: la rana terrestre, lagartija minadora (CHARLIEC, 

2015), víbora X y chonta. Es preciso mencionar que, en las zonas ubicadas hacia la 

cordillera se observa ganado vacuno y caballar. 

En cuanto a la flora, la región está dominado por cultivos de caña de azúcar, pastizales, 

parches de bosque secundario (CHARLIEC, 2015), cacao, banano y yuca. 



6 

1.4.5 Topografía y relieve 

La topografía del área de estudio es muy irregular por su ubicación en las estribaciones 

de la Cordillera Occidental. De acuerdo con escala de Van Zuidan (1986) la zona está 

dominada por relieves con pendientes moderadas a fuertes (8-55°), cuyas cimas tienden 

a ser muy escarpadas (>55°) y poco alargadas, en menor proporción se encuentran áreas 

con pendientes muy suaves (<4°) cercanas a la zona de esteros y ríos (Anexo A). El patrón 

de drenajes es de tipo dendrítico – subdendrítico. 

1.4.6 Hidrografía 

La Cordillera Occidental en el flanco oeste, está conformada por la Cuenca del Río 

Guayas que desemboca en el Océano Pacífico. Dicha cuenca cuenta se forma de 7 

subcuencas, entre ellas la del Río Babahoyo, donde se ubica el área de estudio.  

El sistema de drenaje está controlado principalmente por los ríos Calope al norte, 

Jalligua al sur y Chuquirahuas al este, que drenan en dirección E-W, formando las 

microcuencas del sector (Figura 3). 

 

Figura 3 Mapa de subcuencas y microcuencas del área de estudio 

  



7 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Geodinámico 

El norte de Sudamérica ha sido deformado y controlado por la interacción de las Placas 

Sudamericana, Nazca y Caribe (Pennington, 1981; Kellog and Bonini, 1982; Corredor, 

2003). Los países desde Colombia hasta Chile, incluido el Ecuador, son parte de la zona 

de subducción en donde existen patrones de sismicidad y volcanismo debido a que la 

placa Nazca es consumida bajo la Placa Sudamericana (Gansser, 1973; Lonsdale, 1978),  

a una velocidad de 5-7 cm/año (W-E) (Pardo-Casas and Molnar, 1987; Gutscher et al., 

1999; Michaud et al., 2009). El bloque Norandino limitado por las fallas Pallatanga, 

Calacalí y Chingual-La Sofía se desplaza (NE) a una velocidad de 0.6-1 cm/año (Kellogg 

and Bonini, 1985). 

La deformación transpresional de los Andes y el movimiento del Bloque Norandino 

son el resultado de la colisión de Carnegie contra el continente (Gutscher et al., 1999) y 

que a su vez juega un papel importante en la dinámica del Ecuador, ya que causa el 

aumento de la compresión, levantamiento, exhumación y enfriamiento de los Andes hacia 

el norte del país desde hace 15 Ma (Spikings et al., 2001)  

2.2 Contexto Geológico 

El Ecuador se puede dividir en zonas de E-W: Cuenca Oriente, Cordillera Real, Valle 

Interandino, Cordillera Occidental, zona Costera. La Cuenca Oriente es una cuenca de 

Trasarco, hacia el oeste se encuentra la Cordillera de Los Andes que comprende la zona 

subandina marcada por un arco volcánico Jurásico levantado, la Cordillera Real 

compuesta por rocas metamórficas exhumadas, el Valle Interandino llenado con material 

del Neógeno hasta productos del actual arco volcánico y la Cordillera Occidental; por 

último al occidente está la zona Costera (Toro and Jaillard, 2005). 

La Cordillera Occidental comprende bloques alóctonos, acrecionados al margen 

costanero entre el Cretácico Tardío y el Terciario temprano (McCourt et al., 1984).  

2.2.1 Geología Regional 

Unidad Macuchi (PcEM), previamente conocida como Formación Macuchi 

(Henderson, 1979, 1981), esta Unidad se la define como una secuencia volcanoclástica, 



8 

dominantemente sedimentaria, con niveles volcánicos intercalados, posiblemente lavas u 

hojas (sills) subvolcánicas (BGS- CODIGEMM, 1993). Limita al E con la falla Chimbo-

Toachi y al oeste con la posible sutura no expuesta causada por la colisión del Terreno 

Oceánico Piñón hacia el Terreno Macuchi, la Unidad tendría un espesor estimado de 2 a 

2,5 km ( Kerr et al., 2002). 

Macuchi está compuesta por areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, 

hialoclastitas, limolitas volcánicas, microgabros y diabasas, basaltos subporfiríticos, lavas 

en almohadillas y escasas calcarenitas (BGS- CODIGEMM, 1993), además, al sur de la 

Maná se reporta areniscas y lutitas con estratificación subvertical con rumbo NE-SW. 

Hughes and Pilatasig (2002) describen facies sedimentarias compuestas por: debris con 

poco sorteo asociado a pillow lavas y hialoclastitas; areniscas turbidíticas de grano 

grueso; y calizas discontinuas. Las lavas son típicamente de grano fino, ricos en 

plagioclasa y piroxenos fíricos, con bordes altamente vesiculares. Chiaradia and Fontboté 

(2001) ha definido dos unidades mayores dentro de Macuchi: Basal incluye basaltos 

primitivos intercalados con lutitas y Main predominantemente volcanoclastcos menos 

primitivos, andesitas basálticas y andesitas que forman un arco más joven. Rivadeneira 

(2001) identifica dos grupos mayores litológicos: el primero es el inferior caracterizado 

por unidades volcano-sedimentarias granodecreciente como brechas ignimbríticas 

intercaladas con sedimentos tabáceos y capas de calizas; el segundo es el superior 

compuesto por depósitos volcano-clásticos de ambiente turbidítico que varía en tamaño 

y son generalmente tobáceos y silíceos. En la Maná se han reportado (Egüez, 1997 en 

Hughes and Pilatasig, 2002) tobas acidas de flujos de cenizas. 

Henderson (1979) propuso que esta unidad tiene una edad que estaría entre el 

Cretácico tardío al Eoceno por evidencia paleontológica previa. Egüez (1986) reportó 

edades de rocas sedimentarias entre Eoceno medio (radiolarios), Eoceno tardío 

(foraminíferos) y en andesitas basálticas Eoceno medio a tardío (K-Ar). En esta unidad 

no se observa la base, por lo que probablemente una parte esté en el Paleoceno. Sin 

embargo, dataciones radiométricas realizadas por Spikings et al. (2005) reflejan edades 

de 68±11Ma, lo que sumado a la presencia de cherts radiolaríticos rojos y xenolítos 

(similares a los encontrados en el arco Cayo del Cretácico Tardío), sugieren que el terreno 

Macuchi es también del Cretácico Tardío y se inició cerca del margen ecuatoriano 

(Allibon et al., 2008). 
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El contenido alto de MgO y valores negativos de Nb y Ti son el argumento para pensar 

que Macuchi es un arco primitivo (Kerr et al., 2002), Hughes and Pilatasig (2002) 

sugieren tiene características de arco de isla, aunque también una configuración de cuenca 

marginal. 

La secuencia Macuchi se ha interpretado que se acrecionó durante el Eoceno tardío, 

de acuerdo la discordancia angular de fuerte inclinación entre la Unidad Macuchi y el 

Grupo Angamarca, sin embargo esto se pone en duda ya que Vallejo (2007) concluye que 

Piñón y Pallatanga se amalgamaron durante el Cretácico Tardío, por lo que la acreción de 

Macuchi estaría en duda. 

Unidad Arrayanes (EAR), McCourt et al. (1997a) define esta unidad como una 

secuencia finogranular, bien estratificada, típicamente con buzamientos moderados, de 

areniscas volcánicas ricas en máficos, cuarzo arenitas, lutitas silíceas y lavas 

subordinadas, basálticas a andesita-basálticas, afíricas a fíricas con plagioclasa.  

Se interpreta la unidad como parte de una secuencia de turbiditas distales depositadas 

en Macuchi durante la acreción hacia el continente. Los sedimentos representarían la 

erosión del arco emergente y los volcánicos basaltos toleíticos de bajo contenido de K a 

calcoalcalinos moderadamente diferenciados serían parte de las etapas finales del arco 

(McCourt et al., 1997a). 

Wilkinson (1992) sugiere por evidencia paleontológica que la edad es Eoceno tardío y 

fue metamorfizada y mineralizada por varios plutones Oligo-Miocénicos, con un rango 

de edades de 35-14 Ma (K/Ar). 

El Grupo Zumbagua (Mz), en el proyecto de Mapa Nacional escala 1:1’000000 de 

1982 y 1993 este grupo previamente se conocía como Formación Pisayambo y 

Volcánicos Pisayambo, Hughes and Bermúdez (1998) lo redefinen como Grupo 

Zumbagua como una secuencia de rocas volcanosedimentarias.  

Litológicamente comprende en su mayoría areniscas de grano grueso, con muy pobre 

clasificación y brechas debríticas no clasificadas, soportadas por la matriz, en capas de 

hasta varios metros de espesor, tobas ácidas a intermedias, areniscas tobáceas, brechas 

horizontales interpretadas como unidades laharíticas. (McCourt et al., 1997a).  
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Mapa 1 Mapa Geológico de la Cordillera Occidental entre 1°S al 2°S  y ubicación en la región del 

área de estudio. Modificado de Vallejo, 2007. 

El Grupo Zumbagua se depositó en un ambiente terrestre, posiblemente una cuenca 

intramontana, alimentada por una fuente volcánica andesítica a dacítica y fue datado en 

areniscas tobáceas y tobas que indican Mioceno medio a superior, o más joven (Hughes 

and Bermúdez, 1998). 
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Depósitos Cuaternarios descansan discordantemente sobre la Unidad Macuchi, es 

difícil distinguirlos y se compone de depósitos aluviales (QA) que ocurren a lo largo de 

los valles de los ríos mayores tales como el Chimbo e incluyen unidades de terrazas de 

los ríos (QT); varios depósitos coluviales (Qc, QCa), dominan el margen occidental de la 

Cordillera (McCourt et al., 1997a) 

Rocas Intrusivas, dos grandes grupos de intrusivos: tonalitas y granodioritas 

intruyendo la Unidad Macuchi. El Corazón es un extenso Plutón de granodioritas de grano 

grueso, de texturas primarias, con hornblenda y biotita (McCourt et al., 1997a) que afloran 

cercanos al poblado del mismo nombre. El granitoide es calco-alcalino, tipo I, meta-

alumínicos, con edades 16-14 Ma. Al norte y oeste de El Corazón hay varios plutones 

pequeños que en el mapa entre 1°-2° se han inferido por rodados (Mapa 2).  

Brechas intrusivas riodacíticas son reportadas en la Envidia verticalmente 

interdigitadas (?) con intrusivos granodioríticos, sin contactos tectónicos  o transicionales 

asociados con sericita y turmalina (Vaca and Román, 1995). 

2.2.2 Geología Estructural  

El límite oeste y este de la Cordillera Occidental son interpretados como zonas de 

sutura (McCourt et al., 1997a). Las fallas regionales son de rumbo NNE-SSO, NE-SO y 

N-S, las principales estructuras son las fallas Pallatanga y Chimbo (Baldock, 1982). Entre 

los paralelos 1°-2°S hacia el sureste del área, están presentes estructuras N-E como la 

falla Pangor de tipo sub-vertical con buzamiento al este, que forman parte del sistema 

Pallatanga (SP) (McCourt et al., 1997a). 

Hacia las oeste fallas paralelas al SP, como la Falla Tambillo, exponen rocas básicas 

tectonizadas de la U. Pallatanga con lutitas negras de la Unidad Yunguilla. (McCourt et 

al., 1997a) 

La zona de Falla Chimbo-Toachi, constituye el límite entre el Bloque Pallatanga, al 

este, y la Unidad Macuchi, al oeste. Tiene un rumbo aproximado N-S que está buzando 

de manera moderada-abrupta (45-80°) hacia el E y O; fábricas S-C, clastos deformados y 

sombras de esfuerzos indican movimiento dextral (Hughes y Pilatasig 2002). 

Además, están presentes manifestaciones locales de varias fallas menores con rumbos 

NO-SE o ENE-OSO a E-O, también existen numerosos lineamientos identificados en 

fotografías aéreas que coinciden con las direcciones de prominentes drenajes (McCourt 

et al., 1997a) como el que concuerda con el estero Gramalote al SE de La Maná. La falla 
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de Quinsaloma (EC-44) y La Maná (EC-43B) son estructuras neotectónicas con dirección 

del trazo SW a NE, con movimiento inverso, EC-44 parece controlar el levantamiento de 

las estribaciones occidentales de los Andes (Egüez et al., 2003). 

Los buzamientos son fuertes casi en todas partes, debido a los pliegues cerrados, en el 

Río Chuquirahuas, al este de La Envidia (DGGM, 1979), además, anticlinales y 

sinclinales cerrados a muy cerrados con dirección noreste están presentes dentro de la 

Unidad Macuchi cerca de Monte Nuevo (7095;99405), la edad de los pliegues es 

desconocida (Hughes et al., 1998). 

2.3  Marco Conceptual 

2.3.1 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) 

Es un procedimiento que usa parámetros estadísticos como: medidas de tendencia 

central y de dispersión donde se describe y relaciona los datos de las muestras para 

determinar si los valores siguen la normalidad y son óptimos para el tratamiento 

Geoestadístico. 

Parámetros estadísticos 

Las medidas de tendencia central ponen a prueba un conjunto de valores para 

representar el centro alrededor del cual se ubica todos los datos, las medidas de dispersión 

muestran lo alejados que están los elementos del conjunto entre sí, por lo que se aplica 

las siguientes fórmulas:  

Tabla 1 

Parámetros de evaluación estadística 

Tipo Medidas Fórmula Referencia 

Tendencia 

central 

Media 

aritmética 
 

Pagano (1999) 

Mediana 

 

Vitutor 

Moda 

 

Vitutor 
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Variabilidad/ 

Dispersión 

Rango 

intercuartil 
𝑅𝑖 = 𝑄3 − 𝑄1 Vargas (1995) 

Varianza 𝜎2 =
∑ (𝑋 − 𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑁
 Pagano (1999) 

Desviación 

estándar 
𝜎 = √

∑ (𝑋 − 𝜇)2𝑛
𝑖=1

𝑁
 Pagano (1999) 

Coeficiente de 

variación  
Pagano (1999) 

Forma 

Curtosis 
 

Agua y SIG (2001) 

Sesgo 
 

Agua y SIG (2001) 

 

Condiciones de normalidad de la distribución 

La normalidad de los datos es necesaria para el tratamiento geoestadístico. Por tanto, 

se debe verificar si cumple con dicha condición (Tabla 2), así que: 

Tabla 2  

Condiciones de normalidad. Wester-Oliver en Agua y GIS (2001) 

Parámetro Condición Conclusión 

Media, 

moda y media 

valores iguales 

o similares 

se puede aplicar el método geoestadístico a 

los datos 
   

Coeficiente 

de sesgo 

0<|CS|<0.5 
se puede aplicar el método geoestadístico a 

los datos 

0.5<|CS|<1 
realizar una transformación de datos 

(normalización) de tipo raíz cuadrada 

|CS|>1 
hacer una transformación de tipo logarítmico 

(ln o log) 
   

𝐶𝑉 =
𝑆

𝑋 
× 100 
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Coeficiente 

de variación 

CV < 100 
se puede aplicar el método geoestadístico a 

los datos 

100<CV<=200 
efectos causados por los valores extremos de 

los datos son tolerables 

CV>200 
se tiene problemas severos con los valores 

extremos 

 

2.3.2 Análisis Estructural de datos 

Variograma y semivariograma 

Son funciones que permiten determinar la dependencia espacial entre los datos 

medidos. El semivariograma es la mitad del variograma y se calcula por la ecuación: 

 

𝛾(ℎ) =
∑(𝑍(𝑥 + ℎ) − 𝑍(𝑥))2

2𝑛
 

 

 

 Modelos teóricos de Semivariograma 

Los modelos para el ajuste del Semivariograma son varios, donde se extrae parámetros 

como rango, nugget y sill. 

El Modelo esférico tiene un comportamiento lineal a distancias de separación 

pequeñas cerca del origen pero se va aplanando a mayores distancias y alcanza el sill, el 

modelo exponencial tienden a alcanzar el sill asintóticamente y el gaussiano tiene una 

forma parabólica cerca del origen (Figura 4). 

 

Donde, 

Z(x) es el valor de la variable en un sitio x,  

Z(x+h) es otro valor muestreado separado del 

anterior por una distancia h 

n es el número de pares que se encuentran 

separadas por h.  
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Figura 4 Comparación de los modelos exponencial, esférico y Gaussiano. Modificado de Giraldo, 

H.( s/f) 

2.3.3 Kriging Ordinario 

Kriging es un método geoestadístico de interpolación que permite obtener una 

superficie de predicción más la medida de certeza de dichas predicciones (ESRI) de una 

serie de datos dispersos. El ordinario es el más utilizado y se define, así: 

 

 

 

 

 

Definición de anomalías 

El método de Lepeltier modificado, es un método gráfico, que se emplea para clasificar 

datos en agrupaciones como: valor de fondo, umbral anomálico y anomalías. De acuerdo 

a un formulario de aplicación del método (Anexo B) en el eje de la abscisa se plotea la 

frecuencia acumulada (%) y en la ordenada la concentración del elemento (ppm o ppb) 

en una hoja semilogarítmica (Figura5). 

Donde: 

Z(si) = el valor medido en la ubicación i 

λi = una ponderación desconocida para el valor 

medido en la ubicación i 

s0 = la ubicación de la predicción 

N = la cantidad de valores medidos 

Co+C 

Rango 
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Figura 5 Segmentación de poblaciones de oro, método de Lepeltier modificado, tomado de (Báez, 

2010) 

𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑=Valor promedio X  

𝑇ℎ 𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑜𝑙𝑑=δ+𝑋  

𝑆𝑢𝑏𝑎𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎=2δ+𝑋  

𝐴𝑛𝑜𝑚𝑎𝑙í𝑎=3δ+𝑋  

  

Background 

Threshold 

Subanomalía 

Anomalía secundaria 

Anomalía 

definida 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Estudio 

El presente estudio es mixto, contempla una metodología cualitativa y cuantitativa, se 

desarrolla en modo descriptivo y correlacional. 

La investigación es cuantitativa porque usa herramientas estadísticas para procesar 

información geoquímica de muestras de sedimentos fluviales, de rocas y suelos, 

proporcionada por ODIN MINING y datos estructurales recolectados en campo. 

Por otro lado, es cualitativo porque califica los resultados geoquímicos y geológicos, lo 

cual permite interpretar los indicios minerales de oro y cobre. 

3.2 Universo y Muestra 

El universo para la cartografía preliminar comprendió: fotografías aéreas regionales 

(acceso libre) y la muestra ortofotografías locales (por vehículos aéreos no tripulados), 

que cubren alrededor de 25km2.  

En cuanto a la Geología, el universo fue la información disponible de la Cordillera 

Occidental del Ecuador y la muestra corresponde al mapa entre los paralelos 1°y2°S, 

adicional, se utilizó los informes previos de COMINEC S.A. 

Para la geoquímica el universo comprendió el muestreo de sedimentos fluviales, roca 

y suelos, recolectado por COMINEC S.A. Y ODIN MINING dentro del actual proyecto 

Pegasus. Para la muestra: 

 Los resultados de análisis químicos de muestras de sedimentos fluviales se han 

utilizado para la estimación. EL muestreo fue de tipo sistemático a lo largo del 

curso fluvial de los drenajes de primer, segundo y tercer orden. El sedimento fue 

secado y tamizado para separar la fracción inferior a 80 -mesh y en otra etapa, 

también se tomó de la acumulación de material fino con el uso del machete. El 

área comprende cerca de 25 km2 y el total de muestras tomadas para el análisis es 

de 410, por lo que la densidad de muestreo está cerca de 16 muestras por km2 

(Mapa 2) 
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Mapa 2 Ubicación de muestras de sedimentos fluviales 

  Las  muestras de suelos tomados en red al sur de la Loma de Pambila y de forma 

aleatoria sobre La Envidia y Los Ángeles con uso de auger se han considerado en 

los datos de Geoquímica. La cobertura de muestreo no ha sido amplia, la densidad 

de muestras en  La Envidia está en 27 muestras por km2 y en Los Ángeles la 

densidad es de 2 (Mapa 3). 

 Las muestras de roca han sido tomadas, en mayor proporción,  a lo largo de 

drenajes en: afloramientos, trincheras y eventualmente rodados. Muestreo no 

sistemático, aleatorio,  consistió de “chip” y “chip channel”; muestreo sistemático 

comprendió la apertura de trinchera. (Mapa 4) 
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Mapa 3 Ubicación de muestras de suelos 

 

Mapa 4 Ubicación de muestras de rocas 
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3.3 Metodología 

Para el desarrollo de la investigación se plantea una serie de procesos para definir 

indicios de Au y Cu (Figura 6).

 

Figura 6 Flujograma para la definición de indicios minerales de Au y Cu 

 

Recolección y procesamiento de información previa se refiere a buscar los datos del 

área local y regional de trabajo, contexto de desarrollo del tema y trabajos similares que 

se vinculen. 
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Interpretación de lineamientos mediante el uso de herramientas como imágenes tipo 

SRTM Worldwide Elevation Data (3-arc-resolution) regionales de libre acceso y 

disponible con el software Global Mapper, fotografías satelitales Bing, resolución 60x60 

cm, adquiridas con ayuda del software SAS.Planet y un modelo de elevación digital 

(siglas en inglés DEM) parcial del área con resolución 18x18 cm. 

Los archivos SRTM fueron procesados en un software SIG para generar mapas de 

relieve de sombras, con resolución 30m por pixel. La incidencia de la luz varío en 8 

azimuts (0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315°) y ángulo de la altitud de la fuente de luz 

se mantuvo en 45° con referencia al horizonte (Figura 8). Los lineamientos se 

interpretaron de cada mapa, para escoger por repetitividad a los más representativos. 

 

Figura 7 Mapa de relieve sombreado 

Ángulo incidente de izquierda a derecha 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°. Luz incidente de 

45° respecto de la horizontal. 

 

Tratamiento Geoestadístico 

Los resultados de la geoquímica corresponden al muestro de sedimentos fluviales, 

rocas y suelos, de campañas previas, cuyo tratamiento se lo hizo por separado, de acuerdo 

al elemento Oro o Cobre y al tipo de muestra de origen. Primero se realizó: una revisión 
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de la base de datos, selección de valores del área de estudio, verificación de las unidades 

de los elementos y luego ploteo de los valores en el software SIG. 

Posteriormente, los datos atípicos de la distribución fueron analizados, para lo cual se 

utilizó el diagrama Box plot (cajas y bigotes), donde gráficamente se observaron los 

valores mayores a 3 o más veces el rango intercuartil a partir del Q3 de datos, que fueron 

retirados.  

Por otra parte, se emplearon tablas e histogramas de frecuencias, junto a los parámetros 

estadísticos que permitieron identificar: distribución, variabilidad y correlación.  

Para comprobar si la variable posee una distribución normal, se aplicaron pruebas de 

normalidad usando los criterios como: media, mediana, moda, coeficiente de variación y 

coeficiente de sesgo. Durante el tratamiento de los datos, la transformación a la función 

logarítmica fue necesaria cuando del análisis geoestadístico resultó que los datos no se 

ajustaron a una distribución normal. 

En todos los casos no hubo un ajuste adecuado, según Wil-Oliver (en Agua y GIS, 

2001) en caso de que el CV y CS sean mayores a sus límites respectivos (Tabla 2), se 

aplica una trasformación logarítmica base 10. 

 

Figura 8 Diagrama de tendencia de datos  

Posterior a la transformación se volvió a probar la normalidad de los datos y al 

cumplirse dicha condición, se procedió a examinar si los datos tienen un comportamiento 

anisótropo con los diagramas de tendencia (Figura 8). 

XX

YY

ZZ

Trend Analysis

Dataset : SEDCU Attribute: LOG_CU

N 

E 



23 

 

Luego de comprobar el comportamiento espacial de los datos se aplica el método de 

Kriging Ordinario. Para la interpolación de los resultados químicos por dicho método 

requirió escoger un modelo teórico de semivariograma para ajustar los parámetros de 

meseta parcial, nugget y rango; además, se debe ajustar los valores en los que se realizará 

la búsqueda de datos de banda, la dirección, el ancho y el ángulo de tolerancia (Figura 9). 

 

Figura 9 Parámetros de cálculo del semivariograma 

La validación del modelo se realizó tomando en cuenta el menor error en la 

interpolación y el mejor ajuste de los modelos experimentales probados, por lo que se 

pone estudio la validación cruzada entre la curva de regresión lineal esperada vs la 

estimada (Figura 10). 

Una vez realizada la estimación, se procedió a reclasificar los valores con los criterios del 

método del Lepeltier y por tanto definir el valor de fondo, umbral anomálico y las 

anomalías (Anexo G). 
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Figura 10 Validación cruzada 

Caracterización Geológica 

En esta etapa se realizaron visitas de campo y trabajo de gabinete. La etapa de campo 

se realizó a través de geotravesías (Mapa 5) de forma transversal o longitudinal a las 

estimaciones de anomalías geoquímicas. Esta fase consistió en la descripción de 

afloramientos realizando: mediciones de diaclasas, vetillas (notación Buzamiento/ 

Azimut de buzamiento); identificación de litología, toma de muestras de mano y lavado 

de sedimentos, con el uso de la batea de ser necesario. Cuando el análisis de las rocas in-

situ, no fue suficiente para identificar la litología se realizó láminas delgadas (7). 

Al final, se compiló el trabajo de campo junto a la información de mapeo anterior y los 

subprocesos de la presente labor para diseñar un modelo geológico en superficie con la 

definición de indicios de Oro y Cobre. 
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Mapa 5 Geotravesías y puntos de control 
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS  

4.1 Geología Local 

El área se caracteriza por una potente serie de rocas volcanoclasticas intercaladas con 

sedimentos y al oeste del área se reportan rocas volcánicas, los cuales están afectados por 

rocas intrusivas de composición intermedia; además, los depósitos más jóvenes como 

coluviales, aluviales y material de caída cubren parcialmente el paquete de rocas más 

antiguas. 

4.1.1 Rocas volcánicas 

Estas rocas se componen por lavas andesíticas y basaltos, no afloran 

predominantemente en el área. 

Lavas andesíticas afloran al oeste del Estero Los Ángeles, fuera del área de estudio. 

Estas rocas presentan una coloración gris con tonalidades verdosas. La textura es de tipo 

porfirítica, siendo los fenocristales <2mm y la matriz finogranular. Mineralógicamente se 

componen por plagioclasa, hornblenda, piroxeno, epidota y clorita (componente 

secundario bordeando los minerales máficos). El magnetismo es moderado en la roca, la 

mineralización es casi nula ya que menos de 1% de pirita estádiseminada en la matriz. La 

alteración clorítica es pervasiva de tipo media-débil.  

Basaltos en trabajos exploratorios anteriores se registran estas rocas al oeste de  zona 

La Envidia. Dicho material presenta una coloración negra a verdosa, la textura es 

afanítica, la matriz no se distingue, sin embargo escasos fenocristales se divisan. 

Mineralógicamente se componen por plagioclasa de tamaño <1mm. El magnetismo es 

muy fuerte en la roca y la alteración clorítica pervasiva estaría afectando la roca (Odin, 

no publicado). 

4.1.2 Volcanosedimentos 

Areniscas volcánicas se encuentran en Sapanal, Jalligua, La Envidia y Los Ángeles, 

donde afloran subyaciendo a las tobas cristalinas. Estas rocas tienen una coloración 

mesocrática variando ente gris claro y oscuro con tonos verdes, el tamaño de grano es 

medio a fino, la forma es subredondeada a subangulosa, el sorteo en su mayoría es 
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uniforme. Los componentes son cuarzo, plagioclasa, anfíbol?, epidota como alteración y 

clastos subredondeados cementados con calcita (696416;9889183) o bien silicificados. 

Localmente en Sapanal se encuentra arenisca muy fina con estratificación ligeramente 

cruzada. 

Limolitas tienen una coloración negra a verdosa, con textura microcristalina, pirita 

muy fina diseminada (10%) intercaladas con espesores 1-2cm con areniscas volcánicas 

en Sapanal. En Jalligua, estas rocas presentan vetillas discontinuas de cuarzo, clorita y 

sulfuros (py). 

4.1.3 Volcanoclastos 

Toba de cristales  están ampliamente distribuidas, afloran predominantemente en 

Jalligua al sur del Cerro Negro y al sur del estero Los Ángeles. Estas rocas presentan una 

coloración gris verdosa. La textura es subporfirítica, la matriz es finogranular, las aristas 

de sus elementos están ligeramente rotas  (Figura 11), en ocasiones fracturados por la 

mitad, pero mantienen su forma.  

 
Figura 11 Toba de cristales con textura subporfirítica, microfacturas rellenas con: pirita, 

magnetita, esfalerita, <calcopirita y <<epidota, sector S de Cerro Negro (Estero Los Ángeles).  

Nótese los círculos son cristales y clastos con aristas rotas o  ligeramente redondeadas. 

Mineralógicamente se componen por plagioclasa de tamaño <1mm, anfíbol con bordes 

alterados a clorita, cuarzo y feldespatos potásico en menor proporción. El magnetismo es 

moderado en la roca. Mineralización asociada con la pirita muy fina diseminada (1%), 

py 

cpy 
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vetillas muy pequeñas y algo discontinuas de clorita, pirita (cúbica), calcopirita, calcita y 

blenda se encuentra localmente en los afluentes sur del estero Los Ángeles. 

Aparentemente la alteración clorítica pervasiva estaría afectando la roca. 

Brechas polimicticas se ubican localmente en el Estero Sapanal, en La Envidia y son 

rocas con textura clástica, de coloración gris claro con tonalidades verdosas. Las brechas 

del estero Sapanal parecen haberse formado por la intrusión granodiorítica con clastos de 

cherts y areniscas volcánicas que están silicificados.  

Rocas en La Envidia están compuestas por clastos de: andesitas, lutitas y tobas 

riodacíticas los cuales están cementados en una matriz calcárea (Figura 12). 

Microscópicamente se observa el clasto de la toba, el cual presenta minerales 

constituyentes principalmente félsicos: feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo, la 

alteración es sericítica pervasiva en el y propilítica sobreimpresa (Figura 13). 

  

 

Figura 12 Brecha polimíctica silificada. 

(695172, 9889197, 373 m.s.n.m.) Nótese las 

cavidades. 

 

 

Figura 13 Microfotografía del clasto de roca 

alterada. Luz natural y polarizada.  

En el estero Los Ángeles afloran brechas que no son cartografiables. Las rocas tienen 

coloración gris oscuro, compuestas por clastos de: andesitas, y cherts, los cuales están 

silicificados, el magnetismo es leve, la alteración es pervasiva de intensidad media tipo 

propilítica. Localmente se encuentra trazas de óxidos de cobre como malaquita <1% 

(Figura 14) 
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Figura 14 Clasto anguloso de toba cristalina mineralizada con pirita y malaquita. 

(695607,9886368,565 m.s.n.m) 

4.1.4 Rocas sedimentarias 

Estas rocas están presentes en la vía a San Pedro- Los Ángeles, partes bajas del Estero 

Sapanal y Jalligua consisten de limolitas, lutitas y cherts. 

Chert afloran interdigitados con otros sedimentos, de coloración gris oscuro de textura 

microcristalina y son masivos. (Figura 15). 

 

   

Figura 15 Secuencia  arenisca, chert y limolita interdigitadas, con vetilleo discontinuo de cuarzo, 

clorita y epidota. 
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Lutitas son rocas de color negro, de textura microcristalina, de estructura laminada 

que aparecen localmente en Jalligua muy silicificada y estratificada (Figura 16), 

localmente se observa una capa estratiforme entre las lutitas (Figura 17). En la vía San 

Pedro – La Envidia las lutitas se encuentran fuertemente fracturadas y oxidadas. 

 

4.1.5 Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas de composición ácida-intermedia están presentes en su mayoría 

en el norte y suroeste del área de estudio. Los afloramientos se han observado en los 

esteros: Los Ángeles, Los Ángeles 1, Sapanal y en sus afluentes. 

Granodioritas están expuestas con mayor frecuencia y son las que presentan 

alteración de tipo propilítica pervasiva, fuerte fracturamiento y meteorización intermedia 

a alta. Tienen una coloración gris claro a blanquecina, con tonalidades ligeramente 

verdosas, el grano varía de medio a grueso, con textura fanerítica. Los componentes 

primarios son: cuarzo, biotita, plagioclasa, feldespato potásico y en menor proporción 

anfíbol, los secundarios marcan la alteración con desarrollo de epidota, clorita, sericita 

(Figura 18); ocasionalmente magnetita y óxidos de hierro rodeando a la pirita (Figura 19). 

 

 

 
Figura 17 Estratos intercalados con una 

secuencia de cuarzo, epidota y ortoclasa, con 

vetilla de sulfuros perpendicular a la dirección 

principal.  

Ep Or 
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N 

Figura 16 Afloramiento de sedimentos finos 

silicificados. 
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Figura 18 Roca granodiorita con alteración 

propilítica pervasiva. 

 

Figura 19 Granodiorita (695802, 9886406) 

Cuarzodioritas se reportan en el área de La Envidia como rocas con textura fanerítica 

y localmente brechosa, con coloración gris verdosa, de grano medio, con minerales 

principales como biotita, hornblenda, feldespato potásico, cuarzo y secundarios como 

pirita diseminada, clorita magnetita en vetilleo y sericita. En rodados, ha sido identificado 

calcita como alteración y se aprecia xenolitos de granodiorita. Microscópicamente se 

identifica cuarzo con extinción ligeramente ondulada, relictos de anfíbol, clorita por 

alteración de biotitas, calcita bordeando cristales de feldespato potásico (Figura 20). 

  

Figura 20 Microfotografía de roca cuarzodiorítica con xenolitos de granodiorita. A) Luz natural 

y B) luz polarizada. Abreviaciones: fdk: feldespato potásico, qtz: cuarzo, ser: sericita, cal: calcita, 

op: opaco, bio: biotita, chl: clorita. 

Diques leucocráticos afloran en al Sur del Cerro Negro, en quebradas afluentes del 

Estero Los Ángeles y al norte de Jalligua, compuestos por cuarzo, feldespato potásico y 

en menor proporción biotita, los bordes se encuentran recristalizados y a su vez  casi 

rectos.  Diques están cortando las tobas de cristales, el magnetismo es nulo, la alteración 

no es intensa, pero si pervasiva de tipo caolinitización (Figura 21 y 22). Este cuerpo 
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intrusivo varía entre 5cm -100 cm de espesor, a las escalas del proyecto no son 

representativos, se presentan en las periferias de la intrusión granodiorítica. 

 

Figura 21  Dique leucocrático, dirección 

70/293. (695802, 9886406, 676 m.s.n.m.) 

 

Figura 22 Dique de composición ácida dentro de 

una toba de cristales. Minerales: cuarzo, feldespato 

potásico y biotita, alteración de feldespatos. 

Brechas hidrotermales monomícticas afloran en el caserío de La Envidia, al oeste y 

este del Estero W1 y se encuentran rodados en afluentes al noroeste de Los Ángeles, son 

de coloración blanco anaranjado con tonos rojizos, con textura de clastos soportados. La 

roca es de tipo monomíctica, los clastos se componen de material muy fino. 

Microscópicamente la matriz de los clastos es muy fina, compuesta por plagioclasa 

(alterada a sericita), cuarzo, feldespatos (relictos) y menor cantidad de biotita, la 

alteración es pervasiva de tipo sericítica modificando los feldespatos al grupo de micas, 

la roca no conserva en su totalidad las características, por lo que se asume que se trata del 

intrusivo granodiorítico. Por otro lado, minerales rellenando espacios forman 

microtexturas de vetilleo a manera de stockwork con cuarzo secundario en mosaico con 

inter-crecimiento de turmalina y minerales de óxidos de color rojizo y negro en luz plana 

y negro en luz polarizada (Figura 23) la alteración argílica parece que está sobreimpresa 

en la sericítica, la cual es pervasiva muy fuerte.  
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Hacia el este del Estero W1 las brechas están silicificadas y hacia el oeste los clastos 

se encuentran bordeados por drusas de cuarzo, pirita cúbica rellenando los espacios 

vacíos, sobre la roca se forman parches de pirolusita acicular, hematita, limonita, turgita. 

  

Figura 23 (649053) Microfotografía de brecha hidrotermal?  

A) Luz natural y B) luz polarizada. Abreviaciones: plg: plagioclasa, fdk: feldespato potásico, qtz: 

cuarzo, ser: sericita, tur: turmalina, op: opaco. 

4.1.6 Depósitos Cuaternarios 

Coluviales y ceniza son frecuentes en la Loma de Pambila, aguas abajo de los esteros 

W1, W2, W3, W5, W6 y en el noreste de Jalligua. El material coluvial se caracteriza por 

ser clasto soportado y está compuesto por tobas andesíticas? y areniscas en su mayoría y 

sedimentos con material arcilloso en poca cantidad circundando los clastos.  

En trabajos detallados sobre la Loma de Pambila en el sector de la Envidia se identifica 

depósitos de ceniza periclinal de entre 3 y 6 m de potencia dispuestos discordantes sobre 

andesitas, dacitas y material angular posiblemente coluviales (Vaca and Román, 1995).  

Material aluvial se encuentra asociado a terrazas del Río Jalligua, donde se observa 

amplias áreas de planicie a lo largo del drenaje. Asimismo, los depósitos aluviales de 

mayor interés se ubican al Norte de la Envidia, en el Río Calope, depósito que contiene 

oro aluvial y ha sido aprovechado como recurso minero. 

4.2 Alteración hidrotermal 

En general, el área se ve afectada por alteraciones cuarzo sericítica, clorítica, oxidación, 

y propilitización  en menor medida. Las rocas de la serie volcánica con interestratificación 

de sedimentos y material clástico ampliamente distribuidas en el centro sur y oriente 

tienen de forma generalizada minerales de alteración como clorita, epidota y pirita. 
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La alteración propilítica ha sido identificada distribuida en vetilleo con un ensamble 

clorita, epidota y clorita en ciertos afloramientos, asociada con mineralización de bornita 

y covelina en trazas. 

Cuarzo sericítica se localiza sobre rocas intrusivas de forma pervasiva con intensidad alta, 

donde los minerales félsicos han sido modificados al grupo de micas blancas, verdosas y 

la formación de cuarzo secundario recristalizado con extinción ondulante y desarrollo de 

pirita fina. 

La oxidación está sobreimpresa en la alteración cuarzo sericítica con un ensamble 

hematita +, gohetita + y turgita- las cuales mantienen texturas seudomorfas de minerales 

previos de manera pervasiva o como pátinas dentro de la rocas, por sus características la 

oxidación es superficial. 

Caolinitización se presenta sobre los diques leucocráticos de forma pervasiva de 

intensidad débil y solo es local su presencia. 

4.3 Evaluación de datos estructurales 

En el área de estudio se han identificado lineamientos mediante fotografías aéreas e 

imágenes satelitales y a través de trabajo de campo se han identificado vetas, diaclasas y 

fallas. 

4.3.1 Lineamientos 

En total 32 lineamientos se han interpretado y se clasificó en 3 rangos de familias 

(Tabla 3), donde la tendencia mayor se ubica en sentido NNE-SSO, seguido de tendencias 

ENE-OSO y SE-NO (Mapa 6). 

Tabla 3  

Familias de lineamientos interpretados. 

 Lineamientos Familia Azimut 

1 15 F1 4-45° 

2 11 F2 68-111° 

3 9 F3 300-345° 

TOTAL 35  

 



 

 

 

Mapa 6 Interpretación de lineamientos, por familias y datos estructurales recolectados en el campo.

3
5
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4.3.2 Diaclasas 

En la fase de mapeo se tomaron datos estructurales de diaclasamientos (Mapa 6) que 

mediante el análisis del diagrama de rosas en las fracturas permite ver 3 direcciones 

preferenciales, la mayor tendencia se marca en dirección NE-SO, seguida de las tendencias 

E-O y NO-SE (Figura 24), de manera que coincidiría con las mayores tendencias de 

lineamientos fotointerpretados en escala menor; las diaclasas se presentan mayormente en 

las rocas volcanoclásticas como tobas y areniscas como separaciones menores a 2 mm. 

 

Figura 24 Diagrama de roseta e histograma de diaclasas. 

4.3.3 Vetas y vetillas 

De acuerdo con el análisis estadístico de las direcciones de las vetas y vetillas, se observa 

que la mayor tendencia en vetillas tiene un rumbo NE-SO, seguido de un rumbo NO-SE; 

mientras, en las vetas la disposición se orienta en sentido N-S y NE-SO (Figura 25). 

 

Figura 25 Diagrama de rosseta: vetillas y vetas. 
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La presencia de vetas y vetillas se encuentra en general en rocas de tipo 

volcanosedimentario, en el mapeo no superan los 10cm de espesor, varían en continuidad, 

forma y la mineralogía constituye en su mayoría por cuarzo, epidota, pirita, clorita, 

calcopirita y magnetita, ocasionalmente covelina, bornita, turmalina, calcita y actinolita? 

Localmente, en La Envidia dichas estructuras tienen una densidad de vetilleo >10 por metro 

constituidas por cuarzo con estructura de peine, coexistiendo con óxidos de hierro como 

limonita, hematita y gohetita (Figura 26), se alojan en rocas fuertemente alteradas, asociadas 

a inyección de fluidos hidrotermales con presencia de volátiles evidenciado por amatista. 

    

Figura 26 (R649053) Microfotografía de brechas alteradas. Luz natural izquierda y luz polarizada 

derecha. Nótese el vetilleo de cuarzo (Qtz), turmalina (tur) y los bordes recristalizados de la roca 

hospedante. 

4.3.4 Fallas 

En la fotointerpretación se definieron lineamientos, posteriormente, mediante el trabajo 

de campo se observó fallas locales en las cuales se determinó la dirección y cinemática del 

movimiento (donde fuera posible). 

Hacia el norte, la estructura denominada en el presente estudio Falla W1 con dirección 

NE- SO, coincide con el cambio de dirección del estero del mismo nombre, con una 

prolongación de alrededor de 2900m, la cinemática no se ha identificado en campo, sin 

embrago, se interpreta que buza hacia el sur, podría tratarse de tipo inversa que afecta al 

grupo de brechas, de acuerdo a la morfología se levanta el bloque sureste con respecto al 

noroeste. 
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La Estructura alineada al Estero Los Ángeles, referida en adelante como Falla Los 

Ángeles, con una longitud estimada de 3500m, ha sido interpretada por el cambio topográfico 

abrupto, lo que podría ser el levantamiento del bloque noreste afectando principalmente a las 

granodioritas. 

Lineamiento Gramalote se ha inferido de acuerdo con lineamientos fotogeológicos con 

dirección N-S que atraviesa el área hacia el oeste, coincide con el lineamiento previamente 

reportado (Mc Court et al., 1997a), en el área de estudio se ha identificado rocas altamente 

fracturadas sobre el Estero que lleva el mismo nombre, sin embargo no se ha logrado 

especificar en este trabajo indicadores de fallamiento para confirmar su comportamiento. 

Hacia el sur de La Envidia los marcadores cinemáticos muestran evidencias de cinemática 

dextral con componente inversa con estriamiento de bajo ángulo sobre el plano de falla, 

donde se observa que la roca afectada de tipo intrusiva se encuentra altamente fracturada en 

aproximadamente 2 metros de ancho, hacia los márgenes de la roca se reconoce óxidos de 

cobre como trazas. 

En Jalligua se determinó un par de fallas conjugadas afectando el mismo tipo de rocas que 

en Los Ángeles con un importante desarrollo de pirita y la destrucción de las texturas 

originales. Las huellas que deja el movimiento son canales pequeños con escalones, dichas 

laminaciones tienen un ángulo de cabeceo de 12° hacia N. (Figura 27) 
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Figura 27 Falla ET-079. 

Plano de falla más joven (color azul), y falla (color verde), ubicación de muestra de mano (recuadro 

naranja). Detalle de la roca con espejo de falla. Esquema de estrías sentido de movimiento de falla 

(azul). 

4.4  Evaluación geoquímica de elementos 

En La Envidia, Jalligua, Gramalote y Los Ángeles se recolectaron muestras de sedimentos 

fluviales, rocas y suelos, los resultados han sido analizados de acuerdo con el tipo elemento, 

como se indica a continuación. 

4.4.1 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales 

Para realizar el análisis geoestadístico, los resultados de los análisis químicos de las 

muestras deben ajustarse a una distribución normal. En el caso de los elementos Au y Cu se 

aplica un diagrama box plot para determinar valores erráticos altos o  bajos. Entre 1 y 2 

concentraciones más alejadas de los bigotes de oro y cobre se han eliminado (AnexoC) por 

ser valores erráticos mayores (Tabla 4). Para cobre: 
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Tabla 4  

Datos erráticos mayores en la distribución de los elementos cobre y oro. 

Elementos Sedimentos fluviales Suelos Rocas 

Cobre > 372 ppm > 1246 ppm > 6660 ppm 

Oro > 3983 ppb > 1190 ppb > 26500 ppb 

 

4.4.2 Cobre (Cu-ppm) 

Medidas de Tendencia Central y dispersión 

La observación del análisis estadístico (Tabla 5) demuestra que: 

El cobre en los sedimentos fluviales tiene valores entre 9-372.0 ppm, dando una media de 

55.3 ppm, 45 ppm correspondiente al valor que se ubica en el percentil 50 y la moda es 

cercana a la mediana con 46 ppm, lo que revela que los datos se encuentra hacia el centro de 

los datos. 

En las muestras de suelos y rocas el cobre (7.10-1246ppm y 2-6660ppm) tienen un patrón 

en el que el promedio está sobre el percentil 50 y los valores más repetitivos están bajo ambas 

medidas, por lo que la concentración se han acumulado en datos en los intervalos de 

concentración más bajos. 

Tabla 5  

Medidas de tendencia central y dispersión, elemento cobre. 

De forma general, las medidas de tendencia central (media, moda y mediana) son disimiles 

entre sí, en menor medida en el caso de los sedimentos fluviales que en suelos y rocas, los 

mayores valores de concentraciones son de las muestras de rocas y menores en suelos y 

Muestra N. Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Kurtosis Sesgo 

Porcentaje 

desviación 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 
410 55.3 45.0 46.0 43.1 16.3 2.94 78 

SUELOS 136 185.52 70.50 31.00 233.48 7.74 2.08 126 

ROCAS 987 352.66 174.00 30.0 524.7 38.70 4.75 149 
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sedimentos fluviales, lo que muestra que a partir de la fuente los materiales se han erosionado 

y  transportado muy poco.  

En cuanto a las medidas de dispersión, se exponen los siguientes parámetros: el valor de 

sesgo es mayor a 0, la curtosis sobrepasa en gran medida a 3 (7.74 y 38.7) y el coeficiente de 

variación en los suelos y rocas son mayores a 100% indicando que los datos extremos podrían 

influenciar la distribución, sin embargo, en sedimentos fluviales es 78%, lo cual indica poca 

dispersión de datos. Si bien el número de muestras de sedimentos fluviales es menor al de 

rocas, estas últimas presentan mayor desviación estándar, bien podría ser por la ubicación 

del muestreo, los procesos superficiales o la naturaleza del posible yacimiento. 

La verificación de normalidad establece que los elementos deben ser transformados por 

la función logarítmica. 

Transformación log de cobre 

Los valores de cobre fueron transformados con la función logarítmica, el histograma de 

frecuencias de concentraciones del elemento (Figura 28) en el caso de los sedimentos 

fluviales y rocas forma una campana de Gauss, en los suelos muestra un ligero 

comportamiento bimodal. 

Al aplicar la función logarítmica a los datos químicos y en base a los parámetros 

resultantes (Tabla 6), en todos los casos las medidas de tendencia central se aproximan con 

poca diferencia entre ellas, la desviación estándar señala que la dispersión de los datos es 

menor a 100%. El sesgo muestra una asimetría positiva en sedimentos fluviales y rocas, 

mientras en el caso de los suelos es cercana a 0, teóricamente es simétrica. Las curvas 

formadas por los histogramas (Figura 28) son leptocúrticas con valores mayores a 3 en 

sedimentos y rocas, mientras que en los suelos es menor a 3, por lo que tendría a una curva 

platicúrtica y su distribución no tiende al centro de los valores, no hay valores que 

sobresalgan en la curva a pesar de ser ligeramente bimodal. 
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Figura 28 Curvas de frecuencia de cobre, transformación logarítmica. 

Curva verde: sedimentos fluviales, curva naranja: suelos y curva azul: rocas. 

A pesar de que las curvas no cumplan con una forma de distribución normal, se aceptan 

como tal debido al ajuste que tienen las medidas estadísticas (Tabla 2). 

Tabla 6  

Medidas de tendencia central y dispersión, elemento cobre transformado. 

Tendencia 

En el diagrama de tendencia (Figura 29) las curvas de regresión muestran que el elemento 

cobre tiene un comportamiento anisotrópico y la dirección preferencial hacia el sur (línea 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Cobre (transformación logarítmica) 

Sedimentos fluviales

Rocas

Suelos

Muestra N. Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Kurtosis Sesgo 

Porcentaje 

desviación 

SEDIMENTOS 

FLUVIALES 
409 1.651 1.653 1.663 0.272 3.154 0.346 16 

SUELOS 136 1.96 1.85 1.491 0.535 1.94 0.22 27 

ROCAS 987 2.241 2.242 1.477 0.539 3.087 -0.07 24 
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azul) y hacia el este (línea verde), en los casos de suelos y rocas se muestra ese 

comportamiento hacia el sur (Tabla 7). 

 

Figura 29 Diagrama de tendencia de datos de cobre en muestras de sedimentos fluviales 

 

Tabla 7 

Tendencias y comportamiento de los datos de cobre. 

Muestra Elementos Tendencias Comportamiento 

Sedimentos 

Fluviales 
Cu sureste Anisotrópico 

Suelos Cu sur Anisotrópico 

Rocas Cu sur Anisotrópico 

Modelo Geoestadístico 

Los semivariogramas experimentales muestran que las concentraciones del elemento 

cobre tiene, en los 3 casos, dependencia espacial, ya que la semivarianza cambia en razón de 

la distancia (Figura 30).  

El modelo experimental de mejor ajuste para los sedimentos fluviales es gaussiano, 

presenta anisotropía en 126°, efecto pepita menor al 50% de la meseta (Tabla 8), un rango 

mayor de 700 m, a partir de esa distancia la curva tiende a ser constante. La dependencia 

XX

YY

ZZ

Trend Analysis

Dataset : SEDCU Attribute: LOG_CU
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espacial del rango con relación a la extensión máxima del área (5km) es buena y también 

significa que hasta los 700 m hay una buena correlación de los datos hasta esa distancia.  
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Figura 30 Semivariograma experimental y teórico de cobre. 

 

El modelo experimental de mejor ajuste para suelos y rocas es esférico, presenta 

anisotropía en una dirección de 50° y 16° respectivamente, en ambos casos el efecto pepita 

es menor al 50% de la meseta, los rangos son de 1600 y 2000 m lo que quiere decir que la 

correlación espacial es buena en esa distancia y en relación a la extensión mayor del área. 
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Tabla 8  

Parámetros de Semivariograma teórico. 

 

Validación del modelo 

La validación de los modelos geoestadístico se han realizado y cabe destacar todos los 

casos tienen error bajo 30%; además la curva de ajuste tiene una pendiente menor, pero 

cercana a la teórica por lo que se acepta como válidos los modelos elegidos, en cada caso 

(Tabla 9). 

Tabla 9 

Parámetros de validación del modelo experimental  

Muestras Método Ecuación 

Media 

tipificada 

(MS) 

Error medio 

tipificado 

(ASE) 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 
Gaussiano Y=0,57x+0,69 -0.01 0.2 

SUELO Esférico Y=0,56x+0,87 0.01 0.3 

ROCA Exponencial Y=0,66x+0,77 0.01 0.3 

 

Tipo de muestra Método Dirección 
Pepita 

(Nugget) 
Meseta 

Rango 

mayor 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 
Gaussiano 126 0.032 0.0742 800 

SUELO Exponencial 50 0.020 0.282 2000 

ROCA Exponencial 16 0.063 0.306 1600 
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4.4.3 Oro (Au-ppm) 

Los valores de oro de acuerdo con el histograma de frecuencias en sedimentos fluviales 

muestra que la acumulación de datos en mayor cantidad (>75%) ocurren en los valores más 

bajos entre 0,6 y 400ppb, lo cual se repite en los casos de suelos y rocas con intervalos de 1-

120 ppb y 0,9-2700 ppb, dichos rangos se interpretan como el valor de fondo (AnexoD) 

Medidas de Tendencia Central y dispersión 

La observación del análisis estadístico (Tabla 10) demuestra que: 

El oro en los sedimentos fluviales tiene valores entre 0.6-3983 ppb, dando una media de 

90.158 ppb, 5.05 ppb correspondiente al valor que se ubica en el percentil 50 y la moda es 

cercana a la mediana con 4.90 ppb, lo que revela que los datos se han acumulado en datos en 

hacia el centro. 

En las muestras de suelos y rocas el oro (1-1190 ppb y 0.9-26500 ppb) tienen un patrón 

en el que el promedio está sobre el percentil 50 y los valores más repetitivos están bajo ambas 

medidas, por lo que la concentración se han acumulado en datos en los intervalos de 

concentración más bajos de los datos. 

Tabla 10  

Medidas de Tendencia Central y Dispersión 

 

De forma general, las medidas de tendencia central (media, moda y mediana) son disimiles 

entre sí, en mayor medida en el caso de rocas en comparación de sedimentos fluviales y 

suelos. En cuanto a las medidas de dispersión, se exponen los siguientes parámetros: el valor 

de sesgo es mayor a 0, la curtosis sobrepasa en gran medida a 3 (33.66 y 331.88) y el 

Muestra N. Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Kurtosis Sesgo 

Porcentaje 

desviación 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 
410 90.16 5.05 4.9 351.67 60.18 6.91 390 

SUELO 136 61.33 11.00 5 142.03 33.66 4.84 232 

ROCA 1002 180.44 17.00 5 1027.6 331.88 15.28 569 
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coeficiente de variación en los tres casos son mayores a 200% indicando que los datos 

extremos podrían influenciar y causar ruidos en la distribución. 

La verificación de normalidad establece que los elementos deben ser transformados por 

la función logarítmica. 

Transformación logarítmica 

Los valores de cobre fueron transformados con la función logarítmica, las curvas del 

histograma de frecuencias de concentraciones del elemento (Figura 31) en el caso de los 

sedimentos fluviales y rocas forma una campana de Gauss, en los suelos muestra un ligero 

comportamiento bimodal. 

 

Figura 31 Curvas de frecuencia de oro, transformación logarítmica.  

Curva verde: sedimentos fluviales, curva naranja: suelos y curva azul: rocas. 

Al aplicar la función logarítmica a los datos químicos y en base a los parámetros 

resultantes (Tabla 11), en sedimentos fluviales las medidas de tendencia central se aproximan 

con poca diferencia entre ellas, a diferencia de suelos y rocas en las que las medidas de media 

y mediana se distancian por décimas de la moda. La desviación estándar señala que la 

dispersión de los datos no es tan alta respecto de la media y el porcentaje, en todos los casos, 

es menor a 100%. El sesgo muestra una asimetría positiva en sedimentos fluviales, rocas y 

-0,2 0,3 0,8 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8

Oro (transformación logarítmica) 

Sedimentos fluviales

Rocas

Suelos
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suelos es mayor a 0. Las curvas formadas por los histogramas son leptocúrticas con valores 

mayores a 3. 

A pesar de que las curvas no cumplan con una forma de distribución normal, se aceptan 

como tal debido al ajuste que tienen las medidas estadísticas (Tabla 2). 

Tabla 11  

Medidas de tendencia central transformada. 

Muestra N Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Kurtosis Sesgo 

Porcentaje 

desviación 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 

410 0.972 0.700 0.690 0.771 3.922 1.110 79 

SUELO 136 1.20 1.04 0.69 0.65 3.02 0.84 54 

ROCA 1002 1.303 1.200 0.699 0.759 4.348 0.88 58 

 

Tendencia 

Los diagramas de tendencia muestran que el elemento oro tiene un comportamiento 

anisotrópico. En el análisis para cada elemento se resumen a continuación (Tabla 12). 

Tabla 12   

Tendencias por elementos y muestras. 

Muestra Elemento Tendencias Comportamiento  

Sedimento Fluvial Au Sur Anisotrópico 

Suelo Au Noroeste Anisotrópico 

Roca Au Noroeste Anisotrópico 
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Modelo Geoestadístico 

El Semivariograma  experimental (Figura 32) de mejor ajuste es gaussiano para oro en 

sedimentos fluviales con anisotropía en 97°, que a diferencia del modelo esférico en suelos 

y rocas es en dirección E (268°) y SE (133°), respectivamente.  
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Figura 32 Semivariograma teórico. 

La dependencia espacial del rango con relación a la distancia mayor del área (5km) difiere 

entre las muestras y los elementos analizados, donde la relación es buena para sedimento 

fluvial y mala para oro (suelo y roca).  
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Tabla 13   

Parámetros de semivariograma experimental 

Muestra Método Dirección 
Pepita 

(Nugget) 
Meseta 

Rango 

mayor 

SEDIMENTO 

 FLUVIAL 
Gaussiano 97 0.336 0.6103 350 

SUELO Esférico 268 0.054 0.418 70 

ROCA Esférico 133 0.192 0.529 16 

 

En los casos de suelo y roca el efecto pepita es menor al 50% de la meseta y esta a su vez 

no supera el valor de la varianza, como se espera en los parámetros del semivariograma para 

que los modelos describan adecuadamente la realidad, a diferencia de sedimentos fluviales, 

la meseta parcial es menor al efecto pepita (Tabla 13). 

Validación del modelo 

La validación de los modelos geoestadístico se han realizado y todos los casos tienen error 

medio > 60%, cabe destacar que durante el trabajo de mapeo se ha notado que el oro se 

encuentra en bolsonadas, por lo que las concentraciones de agruparían en áreas restringuidas, 

de manera que los valores tienen amplia dispersión entre valores (Tabla 14). Por otro lado, 

la curva de ajuste tiene una pendiente menor a la teórica, sin embargo, se acepta como válidos 

los modelos elegidos, en cada caso. 

Tabla 14  

Parámetros de validación cruzada. 

4.5 Interpretación de anomalías de los elementos 

Para estimar las anomalías de los elementos se excluyeron previamente los valores 

erráticos altos, los cuales no se han considerado para esta estimación. Con el método de 

Lepeltier modificado se obtuvieron, para los elementos cobre y oro en muestras de 

sedimentos fluviales, suelos y rocas, los intervalos varían entre 11 y 8 dependiendo de la 

cantidad de muestras en cada caso y los valores mínimos y máximos, dichos intervalos se 
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reclasificaron gráficamente para definir las poblaciones. Las estimaciones de Background, 

Threshold, subnomalías y anamalías y se ha ubicado en cada mapa el umbral anomálico 

resaltado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Estimación geoquímica del Cu en sedimentos fluviales 

Se han definido 2 anomalías para Cu que exceden el umbral anomálico de 101.54 ppm 

(>P2) presentes al Suroeste del Cerro Negro y al Noroeste del límite del área (Mapa 7), 

asociado a la intrusión de granodioritas en las series de volcanosedimentos de la Unidad 

Macuchi. Por otra parte, también se registran zonas con valores entre 68-101.54 ppm en 

Sapanal (2), La Envidia (1), ambos en los bordes de la intrusión cuarzodiorítica y 

granodiorítica  y Los Ángeles (1) y Las Peñas (1) sobre áreas dominantes de rocas 

volcanosedimentarias. 

Muestra Método Ecuación 

Media 

tipificada 

(MS) 

Error medio 

tipificado 

(ASE) 

SEDIMENTO 

FLUVIAL 
Gaussiano Y=0,48x + 0,48 0.01 0.7 

SUELO Esférico Y=0,49x+0,61 0.01 0.6 

ROCA Esférico Y=0,49x+0,65 -0.02 0.7 
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Mapa 7 Estimación geoquímica de cobre en sedimentos fluviales 

 

4.5.2  Estimación geoquímica del Cu en suelos 

Los valores de background y del umbral anomálico son de 63.42 y 128.92, 

respectivamente. Las anomalías de cobre con valores mayores a 262.05 ppm (Mapa 8) 

muestran que una zona anómala se ubica al Norte, cerca del límite del área, con una tendencia 

aproximada NE-SW. Dichas anomalías están sobre rocas intrusivas de tipo granodioríticas, 

al igual que la zona ubicada al S donde el estero Los Ángeles 1 la atraviesa (al Oeste del 

Cerro Negro), y por último al oeste de Jalligua con una tendencia W-E, sin embargo las 

muestras tomadas allá son dispersas y la estimación tiene mayor margen de error. 
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Mapa 8 Estimación geoquímica de cobre en suelos .  

 

4.5.3 Estimación geoquímica del Cu en rocas 

Gráficamente mediante el método de Lepeltier, se definen 5 poblaciones, donde el 

background geoquímico es menor a 107.9 y el threshold es de 516.29, para los cuales la 

media es menor a dichos valores, ampliamente distribuidos en el área hacia Las Peñas, 

Jalligua y Gramalote. En el Sector Los Ángeles se han determinado cuatro anomalías, al 

Suroeste del Cerro Negro y están atravesando ramales secundarios del Estero Los Ángeles1 

con una tendencia NO-SE en los bordes de las intrusiones de granodioritas en los 

volcanosedimentos de la Unidad Macuchi. Tres pequeñas áreas se ubican al sur de la Loma 
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de Pambila sobre el ramal oeste del estero W1 con dirección N-S (Mapa 9), sobre rocas 

fuertemente alteradas y brechadas. 

 

Mapa 9 Estimación geoquímica de cobre en rocas. 
 

4.5.4 Estimación geoquímica del Au en sedimentos fluviales 

La interpretación geoquímica del Oro y la definición por el método de Lepeltier, permite 

definir que el background geoquímico es menor a 19.81 y el threshold es de 143.80, donde 

la media es menor a dichos valores, definiéndose una anomalía que se ubica hacia el norte de 

La Loma de Pambilas, la misma que corta los Esteros W1, W3, W4 y W5 y otras 2 menores 

al norte de la Colonia Agrícola Río Calope y al oeste de W6 que están aisladas con valores 

mayores al umbral anomálico de 116.97 ppb (Mapa 10). 
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Mapa 10 Estimación geoquímica  de oro en sedimentos fluviales. 

 

4.5.5 Estimación geoquímica del Au en suelos 

En el muestreo de suelos, la estimación del elemento Oro muestra que el Threshold está 

sobre los 45 ppb (Mapa 11) lo cual está por sobre la media de la distribución. De este 

elemento se ha identificado 3 zonas anómalas que coinciden en el cuadrante NO del área, 

donde las atraviesan los esteros W5 y W6. Las anomalías identificadas se extienden en una 

tendencia casi norte-sur dentro de La Envidia, asociados a rocas fuertemente alteradas 

silicificadas con turmalina y pirita cúbica al sur y volcanosedimentos intruidos por 

granodioritas. 
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Mapa 11 Estimación geoquímica de oro en suelos. 

 

4.5.6 Estimación geoquímica del Au en rocas 

Las poblaciones se han determinado gráficamente de acuerdo al cambio de curva de la 

gráfica (Anexo G). El valor de background y el de threshold son mayores a la media y al 50% 

de la frecuencia acumulada, la mayor parte está dominada por valores bajo el umbral. Un 

sector anómalo resalta en el cuadrante noroeste sobre el ramal oeste del estero W1 ubicado 

sobre la Loma de Pambila en concentración superior a 114.81 ppb (Mapa 12). 
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Mapa 12 Estimación geoquímica de oro en rocas. 
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5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Correlación Geoquímica  

La estimación geoquímica generó anomalías a partir de los umbrales de concentración, 

las zonas en las que hay valores anomálicos está delimitado por el tipo de muestra y la 

asociación cobre y oro  

Tabla 15 

Umbrales anomálicos de cobre y oro. 

Muestra Cu umbral (ppm) Oro umbral (ppm) 

Sedimentos fluviales >101.54 ppm >116.97 ppb 

Suelos >262.05 ppm >82.4 ppb 

Rocas >516.3 ppm >114.81 ppb 

 

La evaluación geoquímica con respecto a la morfología y geología ha sido realizada a lo 

largo de secciones trazadas a través de las cuencas de Los Ángeles y La Envidia donde se 

concentran las áreas con contenido superior al threshold (Anexo J).  

Perfil E-F 

El perfil E-F tiene una dirección de NO-SE sobre la cuenca del Estero Los Ángeles (Figura 

33), se caracteriza por la intrusión granodiorítica que afecta rocas volcanoclásticas de tipo 

toba de cristales y areniscas cuarzosas fuertemente fracturadas, también se registra diques 

aplíticos en los bordes de la intrusión mayor. La alteración dominante es de tipo clorítica 

pervasiva con asociación clorita + pirita diseminada + calcopirita y localmente propilítica en 

fracturas con clorita ± epidota ± calcita + pirita. 
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Figura 33 Perfil "E-F" para oro y cobre. 
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Figura 34 Perfil "G-H" para oro y cobre 
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En el caso del cobre la anomalía en rocas se encuentran en la cabecera de la cuenca aguas 

abajo se registra cu > 101.54 ppm en sedimentos fluviales debido a la formación de suelos al 

suroeste de la sección asociado a enriquecimiento menor al threshold que drenarían por los 

tributarios del estero de Los Ángeles. Sobre la pendiente media de la sección las condiciones 

para la formación de suelo a partir de las rocas enriquecidas en cobre se evidencia por los 

picos positivos y negativos de acumulación elemental en rocas se correlacionan con el 

máximo de la curva de suelos. En contraste del caso de los suelos, los sedimentos fluviales 

no contienen valores muy altos que se hubieran acumulado en la zona baja del estero, 

aparentemente no se han erosionado los suelos, por lo tanto, no se evidencia que se haya 

transportado el cobre aguas abajo en altas agrupaciones.  

Para calcular una distancia probable mínima que ha recorrido el cobre a través de la cuenca 

se ha asumido que la evaluación debe realizarse a través de la superposición espacial de los 

perfiles, donde coincide la acumulación de sedimentos fluviales con los picos de 

concentración en rocas. La pendiente es de 14.5° estimada moderada (Anexo A), la  distancia 

considerada entre los dos puntos fue de 1709.7 m y mediante la aplicación de catetos del 

triángulo rectángulo se ha estimado 1738.8 m de trayecto previo a la depositación de 

sedimentos en la parte NW de la cuenca en estudio.  

En el Perfil E-F para el elemento oro la anomalía que sobresale es de suelos > 82.4 ppb a 

pesar de que el valor de oro en rocas no sea superior al threshold, se observa una acumulación 

de oro en rocas pendiente arriba que sería la fuente de la anomalía en suelos. Hacia la llanura 

de inundación los sedimentos fluviales se han acumulado, pero en valores menores del 

umbral anómalo, esto debido a que el contenido de oro tanto en rocas como en suelos se 

encuentra sobre los tributarios del suroeste y noreste (Mapa 11 ,12) que drenaría hacia el 

estero principal.  

Perfil G-H 

El perfil G-H tiene una dirección de NO-SE (Figura 34), sobre la cuenca de La Envidia. 

A lo largo del perfil G-H se ha interpretado litologías dominantes como material brechado 

con desarrollo de vetilleo tipo stockwork, roca con alteración profunda que correspondería a 

material intrusivo y volcanosedimentos antiguos, en buena proporción del terreno se halla 
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una cobertura de material joven de caída. La alteración más pervasiva y que destruye la 

textura es cuarzo sericítica sobreimpuesta la oxidación. 

En el elemento cobre la anomalía está asociada con las rocas alteradas y brechadas e 

intruidas hacia la pendiente media de la sección hay dos picos máximos, el primero tiene la 

dirección del drenaje hacia el noreste como tributario del estero W1y el segundo pico posee 

valores superiores  516.3 ppm (anomalía menor) constituiría la fuente para los procesos de 

formación de suelos que han sido eficientes hacia la pendiente media-baja  de La Envidia y 

que a su vez han sido erosionados  y transportados hacia las llanuras de inundación. 

En el caso del oro la fuente de la anomalía se encuentra sobre los 500 m.s.n.m. en muestras 

de rocas en la cabecera del drenaje W5, posiblemente la roca fuente ha sido meteorizada en 

gran medida, ya que la acumulación de suelo se registra a lo largo del perfil, además de la 

acción de la erosión causada por el paso del cauce que ha movilizado el contenido de oro 

desde la fuente de los suelos a la zona de valle cerca de la confluencia con el Río Calope al 

norte del área de estudio. 

Para calcular una distancia probable mínima que ha recorrido el oro y cobre a través de la 

cuenca se ha asumido que la evaluación debe realizarse a través de la superposición espacial 

de los perfiles y solo desde la cabecera del drenaje W5. El punto de partida coincide con la 

acumulación de oro/cobre en rocas hasta el pico de concentración en sedimentos fluviales. 

La pendiente es de 10.5° estimada moderada (Anexo A), la  distancia considerada entre los 

dos puntos fue de 1054.98 m (oro) y 1178.64 m (cobre); mediante la aplicación de catetos 

del triángulo rectángulo se ha estimado 1072.94 m y 1198.71 m del trayecto previo a la 

depositación de sedimentos en la parte NO de la cuenca en estudio para oro y cobre 

respectivamente.  

La distancia de la movilidad del elemento cobre de acuerdo con esta pendiente moderada 

(10.4°) se ha estimado, a través de la superposición espacial de los perfiles, donde coincide 

la acumulación de sedimentos fluviales con los picos de concentración en rocas. Aplicando 

trigonometría, se ha llegado a la estimación de 1765 m de trayecto previo a la depositación 

de sedimentos en la parte NO, en la cuenca baja. 



 

63 

 

5.2 Indicios minerales 

5.2.1 Indicios minerales para Au 

Zona anómala del elemento oro se ubica en La Envidia en el Estero W1, tributario oeste, 

en muestras de rocas con valores mayores a 114.81 ppb asociado con una concentración alta 

de cobre, sin embargo, en las microcuencas de Sapanal, Gramalote, Los Ángeles y Jalligua 

no hay enriquecimiento mayor al threshold. 

La dispersión geoquímica de tipo secundaria considerando las rocas, suelos y sedimentos 

fluviales en La Envidia muestra que la fuente podría ubicarse aguas arriba de la Quebrada 

W1, además, la información a partir del bateo in situ de material alterado profundamente 

oxidado se ha visibilizado chispas de oro no mayores a 2 mm. Dicho mineral ha sido 

encontrado en forma de bolsonadas (Vaca and Román, 1995) sin aparente control estructural, 

relacionado a la formación de cuarzo drusa entre hematita, gohetita. 

5.2.2 Indicios minerales para Cu 

De acuerdo con la estimación geoquímica, las zonas con anomalías de cobre en muestras 

de rocas se encuentran en las partes altas (1) y medias (2) de la microcuenca del estero Los 

Ángeles; en el flanco oriental de la microcuenca de La Envidia (1) con valores mayores a 

516.3 ppm y que coinciden espacialmente con las de oro mayor a 114.81 ppb (Anexo J). 

Hacia las microcuencas de Sapanal y Gramalote no se han determinado zonas de 

acumulación anómala de cobre. 

Las áreas expuestas anteriormente coinciden con la intrusión de un cuerpo granodiorítico 

dentro de rocas volcanoclásticas dominantes, probablemente de la unidad Macuchi, asociada 

a minerales de cobre como trazas de covelina, bornita, calcopirita y malaquita, dentro del 

vetilleo.  

Debido a que los valores de cobre en roca son mayores al de suelos puede interpretarse 

que la fuente primaria del depósito ha sido erosionada levemente y a su vez es probable que 

haya sido movilizado el cobre de la acumulación in situ, localizada en roca conducida a través 

de los drenajes tributarios del principal. 
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5.3 Discusión 

Las litologías expuestas en el área de La Envidia y Los Ángeles son, en su mayoría  

areniscas volcánicas, lutitas volcánicas y tobas cristalinas gruesas a finas que se encuentran 

interestratificadas asociados a la Unidad Macuchi (propuesto por Mc Court et al., 1997a). 

Estas facies corresponden al Macuchi Main  ya que los productos volcanoclasticos y 

volcanosedimentarios hallados en el mapeo de la zona de estudio y estarían asociado a un 

periodo de volcanismo más diferenciado propuesto por Chiaradia and Fonboté (2001).  

Las tobas cristalinas gruesas y finas contienen ocasionalmente líticos y shards de vidrio 

volcánico ligeramente cloritizados, razón por la cual son parte de facies distales, tal como 

interpreta McCourt et al., (1997b). Otros argumentos que determina que son facies distales 

son la ocurrencia de areniscas y lutitas interestratificadas, además de la ausencia de mantos 

lávicos. 

En cuanto al magmatismo, el primer evento está relacionado con la intrusión del cuerpo 

granodioritico que aflora a lo largo del Estero Los Ángeles, el cual puede estar asociado al 

intrusivo El Corazón de edad Mioceno. El siguiente evento es de composición 

cuarzodiorítica, expuesto en Sapanal aguas arriba de las “7 cascadas”.  Sin embargo, 

Rivadeneira (2001) sugiere que el primer evento magmático del área de Ximena (al norte de 

la Envidia) constituiría sills diorítico, seguido por un pulso de cuarzodioritas y por último 

granodioritas que han sido interpretadas como ramificaciones a partir de un stock 

cuarzodiorítico. 

Las rocas interpretadas como Unidad Macuchi mantienen fuertes buzamientos hacia el 

sureste con valores entre 39-65° en volcanosedimentos, un par de datos con inclinaciones 

altas en dirección noroeste ubicados hacia el Estero Gramalote soportarían el modelo de que 

las rocas se encuentran fuertemente plegadas con anticlinales y sinclinales cerrados como 

propone McCourt et al., (1997), donde los ejes del plegamiento tendrían una dirección NE-

SO, similar a los de Monte Nuevo (Hughes et al., 1998). 

Williams et al., (1999) usando datos químicos de sedimentos fluviales definió dentro de 

la Unidad Macuchi zonas anomálicas para cobre, los mismos que coinciden espacialmente 

con valores altos del área de estudio. Además,  menciona que el enriquecimiento de oro en 
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conjunto con cobre no ha sido evidenciado a excepción de ciertos lugares, como sucede en 

la zona norte del área (La Envidia).  

El enriquecimiento de cobre  está asociado a la zona propilítica, caracterizada por vetillas 

de clorita + epidota – calcita, este ensamble está acompañado de pirita +, magnetita - y en 

cantidades menores calcopirita +, esfalerita –, bornita –, covelina –, molibdenita, asociación 

que de acuerdo al modelo de Lowell and Guilbert (1970) indicaría que es la zonación externa 

típica de los pórfidos cupríferos, coincidente con la zona de alteración propilítica (Gooseens 

and Hollister, 1973). Considerando la ocurrencia de una intrusión granodiorítica y diques 

félsicos con afinidad calcoalcalina cerca de la zona de alteración, se establece que existe una 

relación directa como propone Cox and Singer (1992) para los sistemas de pórfidos.  Además, 

el enriquecimiento oro y cobre, en el norte del área, estaría vinculado con un halo de 

alteración hidrotermal con ensamble cuarzo +, sericita +, pirita –, el cual se encuentra 

afectando las rocas intrusivas brechadas. Esto coincide con lo reportado por Pillajo (2008)  

que propone que el área es parte de la franja metalogénica Quevedo-Moraspungo con interés 

en oro, dentro de la cual se encuentran los despósitos mineros La Plata y Macuchi. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El mapeo determina que en la zona ocurren cinco unidades, e incluyen, rocas 

volcanoclásticas y volcanosedimentarias en el área central, intrusiones granodioríticas y  

cuarzodioríticas en el norte y suroeste del área; además, depósitos aluviales, coluviales y de 

caída al norte de la Loma Pambilas. 

Los lineamientos estructurales tienen rumbo preferencial NNE-SSO, las fallas 

interpretadas coinciden con los Esteros Gramalote, Los Ángeles y W1; mientras, en campo 

las estructuras tienen dirección NE-SO al igual que vetas y vetillas. 

Un tren de targets de cobre se ha definido a través de la estimación geoquímica ubicado 

en Los Ángeles, al suroeste de Cerro Negro. De acuerdo con el análisis por cuencas en 

muestras de sedimentos fluviales, suelo y roca se concluye que posiblemente la fuente 

primaria ha sido parcialmente meteorizada, erosionada y movilizada hacia la parte baja de la 

microcuenca en dirección NO, depositándose a lo largo del drenaje atravesando 1738.8 m en 

una pendiente de 14.5°.   

El segundo target de cobre y oro  basado en la estimación geoquímica en muestras de 

rocas ha sido estimado al norte, en Loma de Pambilas. Con respecto al análisis por cuencas, 

en muestras de sedimentos fluviales, suelo y roca se concluye que en una pendiente de 10.5° 

la fuente ha sido afectada por procesos superficiales, posterior a lo cual se ha transportado 

cobre y oro pendiente abajo por una distancia estimada de 1072.94 m y 1198.71 m previo a 

la depositacion. 

En relación a los ensambles mineralógicos de las alteraciones y de la mineralización se 

concluye que el área oeste del área está relacionado con las intrusiones granodioritas –

cuarzodioritas sobre rocas volconoclásticas y volcanosedimentarias que podría ser la parte 

más externa y apical de un modelo de pórfido cuprífero. 
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6.2 Recomendaciones 

Se recomienda que: 

Se caracterice con mejor detalle los lineamientos de la zona oriental llamados en este 

estudio Gramalote, para identificar si se trata de una falla y cuál podría ser la dinámica de 

dicha estructura, además de verificar la ubicación de los ejes del plegamiento dentro de la 

Unidad Macuchi. 

Se efectúe la modelación estructural y un muestreo de las zonas de fallas que permita 

conocer la cinemática de las fallas y áreas favorables para albergar concentraciones altas de 

Au y Cu. 

Se reduzca el área de exploración en la siguiente etapa, a las cuencas de Los Ángeles, 

Jalligua y La Envidia, donde se planifique el mapeo de las alteraciones con especial atención 

de la zona de oxidación y su extensión. 

Se planifique una campaña de geofísica aerotransportada, al momento no hay en el sector 

de los Ángeles información para definir lineamientos geofísicos y determinar correlaciones 

con las concesiones adyacentes. 

Se realice la aplicación de geofísica de territorio sobre el tren anómalo de cobre, con el 

método de IP para ubicar la existencia de sulfuros diseminados. 

. 
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Anexo A Mapa de Pendientes  
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Anexo B Formulario Geoestadístico de Método de Lepeltier. (Báez, 2000) 

     

LOG ppm

N

LOG ppm f u fu fu2 fu3 fu4 %f %fA C U M

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

ELEMENTO

NÚMERO DE LOS 

INTERVALOS DE CLASE 

1 + 3,3 Log N

INTERVALO DE CLASE C

CONTEO

HOJA N° 1

UBICACIÓN

TIPO DE 
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MINIMO

MÁXIMO

INTERVALO MEDIO 
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PRIMERA CLASE LÍMITE 
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CLASE - X
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UBICACIÓN

LOG PPM
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DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR (ϭ)

MODO
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A

MEDIANA

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN

TIPO DE  

MUESTRA

MOMENTOS

(ETAPA 1)
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MOMENTOS

(ETAPA 2)
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COEFICIENTE DE VARIACIÓN

TIPO DE POBLACIÓN

RANGO

MODO

MEDIANA

VALOR PROMEDIO (X)

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (ϭ)

X+2ϭ

X+3ϭ

X+4ϭ
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N
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U Anomalías primarias

U Anomalías secundarias

CUENTA DEL FONDO (CDF)

% Valores > CDF

P2

P3

N U2

N U1 + N U2 %

RANGO - PPMPOBLACIONES

P1

N U1

B

D

P5

P4

-

∆1 - Diferencia de frecuencia del modo y la 

clase inferior

∆2 - Diferencia de frecuencia del modo y la 

clase inferior

f - mediana - Frecuencia de la clase que 

contiene a la mediana

∑f1 - Suma de frecuencias de todas las 

clases bajo la clase que contiene a la 

mediana

N - Número de muestras

X - Punto medio de clase

C - Intervalo de clase

Li - Límite inferior de la clase seleccionada
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Anexo C Diagramas de box-plot para oro y cobre en cada tipo de muestra. Valores erráticos altos extraídos. 
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Anexo D Histograma de los datos y su transformación para Au y Cu 
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 : 1,1905
 : 0,63078

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : 0,79427
 : 2,8965
 : 0,6902
 : 1,0414
 : 1,5152

Histogram
Transformation: None

Dataset : SUELOS AU Attribute: log_au

Dataset  10
-3

Frequency  10
-3

0 0,67 1,33 2 2,67 3,33 4 4,66 5,33 5,99 6,66

0,24

0,47

0,71

0,94

1,18

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 1381
 : 2
 : 6660
 : 352,66
 : 524,72

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : 4,7473
 : 38,702
 : 69,875
 : 174
 : 435

Histogram
Transformation: None

Dataset : ROCAS CU Attribute: CU_PPM_1

Dataset

Frequency  10
-2

0,3 0,65 1,01 1,36 1,71 2,06 2,41 2,77 3,12 3,47 3,82
0

0,63

1,26

1,9

2,53

3,16

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 1381
 : 0,30103
 : 3,8235
 : 2,238
 : 0,53899

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : -0,13897
 : 2,8864
 : 1,8443
 : 2,2405
 : 2,6385

Histogram
Transformation: None

Dataset : ROCAS CU Attribute: LOG_CU

Dataset  10
-4

Frequency  10
-3

0 0,27 0,53 0,8 1,06 1,33 1,59 1,86 2,12 2,39 2,65

0,28

0,55

0,83

1,1

1,38

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 1402
 : 0,9
 : 26500
 : 180,44
 : 1027,6

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : 15,28
 : 331,88
 : 5,4
 : 17
 : 49

Histogram
Transformation: None

Dataset : ROCAS AU Attribute: AU_PPB

Dataset

Frequency  10
-2

0 0,44 0,88 1,32 1,76 2,2 2,64 3,08 3,52 3,96 4,4

0,8

1,6

2,39

3,19

3,99

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

 : 1402
 : 0
 : 4,4
 : 1,2979
 : 0,74899

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

 : 0,80078
 : 4,0139
 : 0,7
 : 1,2
 : 1,7

Histogram
Transformation: None

Dataset : ROCAS AU Attribute: LOG_AU



 

 

 

7
6
 

Anexo E Resumen de medidas estadística de los elementos Au y Cu en cada tipo de muestreo 

Tipo de 

muestra 

Medida 

Elemento 
N. Min Max Mediana Moda 

Desv. 

estándar 
Kurtosis Sesgo 

Coef. 

desviación 
Varianza 

S
E

D
IM

E
N

T
O

S
 

F
L

U
V

IA
L

E
S

 

AU 410 0,60 3983,00 5,05 4,90 351,67 60,18 6,91 390,06  

LOG AU 410 -0,20 3,60 0,70 0,69 0,77 3,92 1,11 79,27 0,59 

CU 409 9,00 372,00 45,00 46,00 43,15 16,30 2,94 78,05  

LOG CU 409 0,95 2,57 1,65 1,66 0,27 3,15 0,35 16,49 0,07 

S
U

E
L

O
S

 

AU 136 1,00 1190,00 11,00 0,00 142,03 33,66 4,84 231,59  

LOG AU 136 0,00 3,08 1,04 0,69 0,65 3,02 0,84 53,88 0,42 

CU 136 7,10 1246,00 70,50 0,00 233,48 7,74 2,08 125,85  

LOG CU 136 0,85 3,10 1,85 0,00 0,53 1,94 0,22 27,33 0,29 

R
O

C
A

S
 

AU 1002 0,90 26500,00 17,00 0,01 1027,60 331,88 15,28 569,50  

LOG AU 1002 0,00 4,40 1,20 0,70 0,76 4,35 0,88 58,29 0,58 

CU 987 2,00 6660,00 174,00 30,00 524,72 38,70 4,75 148,79  

LOG CU 987 0,30 3,82 2,24 1,48 0,54 3,09 -0,07 24,05 0,29 
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Anexo F Comparación entre modelos Gaussiano, Exponencial y Esférico 

Tipo de 

muestra 

Parámetro/

Elemento 
Método Dirección 

Pepita 

(Nugget) 

Meseta parcial 

(parcial sill) 
Meseta 

Rango 

mayor 
Ecuación 

Error medio 

tipificado (ASE) 

S
E

D
IM

E
N

T
O

 

F
L

U
V

IA
L

 

CU 

Gaussiano 126 0,032 0,042 0,0742 800 Y=0,58x+0,69 0,2 

Exponencial 126 0,021 0,053 0,074 820 Y=0,55x+0,73 0,2 

Esférico 126 0,026 0,046 0,072 810 Y=0,57x+0,71 0,2 

AU 

Gaussiano 97 0,273 0,320 0,593 600 Y=0,48x + 0,47 0,7 

Exponencial 211 0,220 0,358 0,578 610 Y=0,46x + 0,49 0,7 

Esférico 211 0,275 0,311 0,586 610 Y=0,56x+0,72 0,7 

R
O

C
A

 

CU 

Gaussiano 16 0,140 0,171 0,312 1600 Y=0,57x+0,96 0,4 

Exponencial 16 0,063 0,243 0,306 1600 Y=0,66x+0,77 0,3 

Esférico 16 0,115 0,223 0,337 2000 Y=0,62x+0,86 0,4 

AU 

Gaussiano 133 0,259 0,285 0,544 16 Y=0,48x+0,66 0,7 

Exponencial 133 0,197 0,352 0,549 20 Y=0,48x+0,66 0,7 

Esférico 133 0,192 0,337 0,529 16 Y=0,49x+0,65 0,7 

S
U

E
L

O
 

CU 

Gaussiano 50 0,089 0,192 0,281 2000 Y=0,56x+0,89 0,3 

Exponencial 50 0,020 0,262 0,282 2000 Y=0,65x+0,69 0,3 

Esférico 50 0,069 0,191 0,260 2000 Y=0,56x+0,87 0,3 

AU 

Gaussiano 82 0,056 0,361 0,417 70 Y=0,40x+0,72 0,6 

Exponencial 83 0,103 0,313 0,416 70 Y=0,48x+0,63 0,6 

Esférico 82 0,054 0,364 0,418 70 Y=0,49x+0,61 0,6 
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Anexo G Poblaciones de elementos 
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Anexo H Fichas de descripción macroscópica 

CÓD X Y Z DESCRIPCIÓN  ALTERACIÓN INTENSIDAD NOMBRE 

26 695225 9886616 524 

Roca de color gris blanquecino; textura fanerítica; 

minerales principales: qtz, fdk, plg, bio; minerales 

secundarios: mgn, ser, chl, act?, caolin; minerales 

accesorios: mlq, py, cov, cpy; magnetismo 

moderado, no total en la roca; no hay vetilleo ni 

fracturas. 

clorítica 
moderada 

pervasiva 
Granodiorita 

27 695250 9886558 552 

Roca de color gris blanquecino; textura fanerítica; 

minerales principales: qtz, fdk, plg, bio; minerales 

secundarios: mgn, ser, chl,act?, caolin; minerales 

accesorios: mlq, py, cov, cpy; magnetismo 

moderado, no total en la roca; no hay vetilleo ni 

fracturas. 

clorítica 
moderada 

pervasiva 
Granodiorita 

28 695247 9886521 551 

Roca de color gris verdosa; textura subporfirítica; 

minerales: qtz+plg+anf++fdk; minerales 

secundarios: chl, lim, mag; magnetismo moderado. 

Veta de qtz+mag, ep  

clorítica 
moderada 

pervasiva 

Toba de 

cristales 

28+8 695255 9886523 551 

Roca de color gris verdosa; textura porfirítica; 

minerales: qtz+plg+anf++fdk+bio; minerales 

secundarios: chl, lim; magnetismo moderado. 

Dique de color blanquizco textura fanerítica de 

grano fino; minerales: qtz, fdk, plg, anf.  

caolinitización moderada 
Micro-

granodiorita? 

30 695179 9886387 575 

Roca gris oscura. Textura sub-porfiritca. 

Estructura masiva. Matriz finogranular  y 

fenocristales: plg+anf <3mm.  Vetillas en echelón 

de qtz y chl con forma sigmoidal. 

cloritización 
 

Toba de líticos 
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40 695039 9886193 640 NO MUESTRA 
  Material 

coluvial 

41 694980 9886188 686 
Roca con textura porfirítica, fuertemente 

diaclasada, py diseminada. 

  
? 

42 A 694923 9886231 692 

Roca de color gris verdoso, grano fino, 

relativamente equigranular subredondeado. 

Minerales qtz, anf?, stockwork de chl, ep, parches 

de magnetita, py diseminada. Suprayaciendo tobas. 

  Arenisca 

volcánica 

42B 694923 9886231 692 

Roca color gris; textura subporfirítica. Minerales 

principales: plg + anf; secundarios:  ep+py(cúbica 

y diseminada)+ cpy+ esf+cal en fracturas 

clorítica moderada 
Toba de 

cristales 

45 696408 9889189 336 

Roca estratificada de color gris oscura y clara. El 

estrato más oscuro es afanítico, grano muy fino. En 

tonalidad leucocrática la textura es fina con los 

minerales: qtz, fdk y anf? 

- - 

lutitas con 

areniscas 

volcánicas 

46(B) 696416 9889183 337 

Roca gris claro verdoso; textura de grano medio 

subanguloso. Minerales: qtz lechoso y cristalino, 

fxl verdoso prenhita?, máficos, fdk, plg. Cemento: 

carbanato. Minerales secudarios: py, cpy, gn. 

Vetilla discontinua chl. 

clorítica débil pervasivo 

Arenisca 

cuarzosa-

volcánica. 

49 696730 9888771 
 

Roca de color gris verdosa; textura clástica de 

granos angulosos inequigranulares, los clastos son 

soportados entre ellos y silicificados. Clastos: 

arenisca volcánica?, qtz lechoso, cristalino, negro.  

oxidación 
 Brecha volcano-

sedimentaria 
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53 694427 9887112 416 

Roca gris, textura fanerítica. Minerales principales: 

qtz, plg, px, anf. Minerales secundarios: lim, 

sulfuros finos. 

oxidación 
baja, entre 

juntas 
Granodiorita 

54+20 694481 9887074 
 Roca gris oscuro, textura de grano fino y 

subredondeado a subanguloso. Minerales 

principales qtz, chl? 

  
Arenisca 

57 695178 9886910 548 Roca de color gris  
   

61(A) 695258 9886964 619 

Roca gris, textura subporfirítica. Minerales 

principales: plg+anf+qtz; secundarios: 

mag+ep+py+cpy 

  
Toba-arenisca? 

64 694862 9888980 419 

Roca color blanco naranja, textura no visible por 

alteración (probablemente subporfirítica). 

Minerales: o, ill? Minerales secundarios: cuarzo en 

peine, hem, lim, óxidos de manganeso: prl y como 

pátinas, turgita. 

oxidación sobre 

impresa a la 

argílica 

muy fuerte Brecha de toba ? 

67 694897 9888732 477 

Roca color blanco naranja, textura no visible por 

alteración (probablemente subporfirítica). 

Minerales: ill, ser?, qtz (primario y en peine), hem, 

lim, turgita, óxidos de manganeso: prl y pátinas. 

oxidación sobre 

impresa a la 

argilica 

muy fuerte Brecha de toba ? 

70 695009 9888593 469 
Material arcilloso color gris blanquezino con py 

cubica bien desarrollada.  
argílica avanzada muy fuerte 

Después de 

lavado: py y 

marcasita 

74 696901 9886211 575 

Roca gris blanquezino con tonalidades verdosas, 

textura: fanerítica de tamaño medio. Minerales 

Qtz, fdk,  

clorítica moderada Dique aplítico? 
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74(1) 696901 9886211 575 

Roca de coloración gris verdosa; textura 

porfirítica?; minerales principales: qtz, fdk, plg, 

am?; minerales secundarios: chl, py (diseminada y 

microfractura; minerales accesorios: cpy 

clorítica moderada 
volcanosedimen

tos 

74(2) 696901 9886211 575 

Roca de coloración gris verdosa; textura 

microscristalina-clástica?; minerales principales: 

qtz,  bio,; minerales secundarios: py (diseminada y 

microfracturas)…; minerales accesorios:….; 

magnetismo: nulo; alteración: 

clorítica moderada 
volcanosedimen

tos 

74(3) 696901 9886211 575 
Material de posible falla de tipo arcilloso con 

clastos residuales.  
oxidación muy fuerte ? 

74(5) 696901 9886211 575 

Roca gris verdosa, textura clástica; clastos 

chertzoso, lutitas y fenocristales de am, plg, qtz, 

chol todo silicificado. 

  
toba de líticos 

75 696857 9886264 620 
Roca color gris; textura subporfirítica. Minerales 

principales: plg + anf; secundarios: limolita. 
oxidación leve 

toba de cristales 

(b) 

76(1) 696793 9886298 661 

Roca gris-verdosa. Textura masiva. Estructura 

estratificada? Sedimento fino silicificado?, 

magnetismo fuerte. Lutitas verdes finogranulares, 

de qtz+ chl?, py dismeminada. Estrato? Compuesto 

de qtz+ort+ep. Microvetilleo de magnetita. 

  Volcanosedimen

to lutitas 

cuarzosas 

76(2) 696793 9886298 661 

Roca gris oscura. Textura subporfiritca. Estructura 

masiva. Matriz finogranular  +plg y fenocristales: 

plg+anf. Minerales secundarios en fracturas: py+ 

cpy+ < lim. 

  Toba de 

cristales (b) 
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79 696782 9886383 680 

Roca gris clara; textura subfanerítica; estructura 

masiva; minerales: qtz, anf, plg, fdk y chl como 

alteración. Minerales secundarios: py diseminada 

(1%). Magnetismo moderado. 

clorítica débil 
Microgranodiorí

tica 

79(2) 
   

Roca gris verdosa, porfirítica. La matriz es 

finogranular con fenocristales am+plg+ phn?. 

Minerales secundarios: en fracturas ep+py (dis en 

matriz)+cpy. Minerales accesorios: malaquita? 

Magnetismo bajo.  

clorítica débil 
Toba de 

cristales  

80 699420 9887497 772 
Roca gris oscura, textura finogranular. Altamente 

fracturada, meteorizada. Estratificación difusa 

  
Limolitas 

96 696785 9886387 689 
Roca altamente alterada, dentro de una matriz 

finogranular?,  fenocristales de am de 4-5 mm. 

  
Intrusivo? 

82(2) 
   Roca gris en tonalidades claras, textura fino 

granular y subredondeado en matriz muy fina. 

Minerales: qtz, plg, am? 

  Arenisca 

volcánica 

89 695638 9886360 633 

Roca gris verdosa; textura fino granular; matriz 

muy fina con cristales de anf+plg+qtz. Dique: 

leucrocrático con bordes recristalizados, sin halos 

minerales: qtz+ fdk+mag. Minerales secundarios: 

ep+ py (dis)+ <chl.  

  Toba de 

cristales? 

90(2) 695748 9886420 662 
Roca gris claro, textura fino granular, tamaño de 

grano <2mm, qtz, am, ep, py,cpy 

  Arenisca 

volcánica 
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91+10 695730 9886401 640 

Roca de color gris con parches amarillo rojizos, 

textura sub porfirítica, matriz finogranular 

silicificada. Minerales: am como fenocristales un 

tanto roto y redondeado en bordes dentro de una 

matriz con plg y qtz. Minerales secundarios: chl, 

py muy fina (1%), chl en roca y en vetillas. 

Magnetismo bajo 

clorítica leve 
Toba de 

cristales? 

92 695802 9886406 676 

Roca gris verdosa, textura fanerítica, grano grueso-

medio. Minerales: qtz, plg, fdk, anf, bio. 

Secundarios: chl en roca y ep, cpy, mag en 

fracturas. 

clorítica 
moderada 

pervasiva 
Granodiorita 

92(2) 695802 9886406 676 Contacto: volcánico? Y dique leucocrático 
  

Dique aplítico 

94 695890 9886510 727 

Roca coloración gris - rojizo, textura?, no se 

diferencia el tipo de roca ya que está altamente 

meteorizada y alterada, esta adyacente a chert y 

limolitas verdes. 

oxidación fuerte  Toba vítrea? 

LAVA 
   Roca coloración gris claro; textura afanítica; 

minerales principales: qtz, hnb, px, plg, fdk. 

Minerales accesorios: chl y ep; magnetismo nulo. 

Clorítica débil pervasiva Andesita 

97 
   Rodado de color gris oscuro, textura porfirítica, 

matriz muy fina. Los minerales son plg+am+px.  
oxidación leve  débil  

andesita 

basáltica 
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Anexo I Descripción microscópica de muestras 

g  
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Anexo J Zonas anómalas de cobre y oro y perfiles de análisis en microcuencas. 

 



  

95 

 

Anexo K Mapa Geológico escala 1:10000. 


