
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA 

 

Diagnóstico geoquímico y relación geológico estructural para delimitación del corredor 

metalogénico Machala entre 3°20’ - 4°00’S 

 

Trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación para obtención del título de 

Ingeniera Geóloga. 

 

 

AUTORA: Espinosa Quijano Nathaly Vanessa 

TUTOR: MSc. Alex Mauricio Mateus Mayorga 

 

Quito, 2020



ii 

 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Nathaly Vanessa Espinosa Quijano en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación “DIAGNÓSTICO GEOQUÍMICO Y 

RELACIÓN GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL PARA DELIMITACIÓN DEL 

CORREDOR METALOGÉNICO MACHALA ENTRE 3°20’ - 4°00’S”, modalidad 

Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos.  Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

 

Nathaly Vanessa Espinosa Quijano 

C.C. 1724490253 

nvespinosa@uce.edu.ec 

 

mailto:nvespinosa@uce.edu.ec


iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, Alex Mauricio Mateus Mayorga en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad proyecto de investigación “DIAGNÓSTICO GEOQUÍMICO Y RELACIÓN 

GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL PARA DELIMITACIÓN DEL CORREDOR 

METALOGÉNICO MACHALA ENTRE 3°20’ - 4°00’S”, elaborado por la estudiante 

Nathaly Vanessa Espinosa Quijano de la Carrera de Geología, Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental  de la Universidad Central del Ecuador, 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y  en el campo epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte 

del jurado examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo 

sea habilitado para continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes febrero de 2020. 

 

 

Alex Mauricio Mateus Mayorga 

Ingeniero Geólogo 

C.C: 1716372519 

TUTOR 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y hermanas por ser un pilar fundamental en mi vida, por entregarme su eterno 

cariño y ser en esta etapa estudiantil mi inspiración y una razón más para lograr mi objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

“ Disfruta cada momento del viaje y aprecia donde estás en este momento en lugar de siempre 

centrarte en lo lejos que tienes que ir.” 

Mandy Hale 

 

Terminar este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo profesional de mi tutor, Ing. 

Alex Mateus, quien dedicó su tiempo a mi trabajo con sus conocimientos, con el firme 

propósito de conseguir un producto de alto nivel. Al Ing. Marcelo Llerena y al Ing. 

Francisco Viteri quienes confiaron en mi capacidad y entrega para desarrollarlo.  

Al Ing. Geofísico Juan Piret por su desinteresada ayuda, apoyo y material brindado para 

la realización del presente trabajo. 

Expreso mi sincero reconocimiento al Instituto de Investigación Geológico y Energético 

(IIGE) por autorizar el acceso a la información geofísica y geoquímica y a la Ing. Rocío 

Sangucho por el apoyo brindado en dicha acción. 

Además, agradezco al Ing. Galo Calderón Presidente Ejecutivo de GMDIGITAL CIA. 

LTDA y a quienes son parte de GEOSOFT Inc. por otorgarme la licencia educativa del 

software Oasis Montaj, el mismo que me permitió desarrollar este proyecto.  

 

A mi familia, que de una u otra manera me apoyaron moral, económica o didácticamente 

en esta etapa universitaria; gracias por llenar mi vida con valiosos consejos. 

A mis amigos con quienes compartí dentro y fuera de las aulas, a ellos, que forman parte 

de mi vida, mis hermanos y colegas que hacen que el camino de mi vida sea más feliz. 

A la SEG (Society of Economic Geologists) que me permitió desenvolverme como 

presidenta, aportando día a día a esta organización con entusiasmo vinculando 

estudiantes y profesionales de la industria, a George A. y Klever A. quienes formaron 

parte del Comité Ejecutivo del Capítulo Estudiantil y me apoyaron en todo momento, 

agradezco inmensamente su colaboración, sin ustedes no habría sido posible y al Ing. 

Marcelo Llerena (Fellow Academic SEG) quien confió en mí para ser parte de ello.  



vi 

 

CONTENIDO 

 

pág. 

 

 

© DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................... v 

CONTENIDO .................................................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ x 

LISTA DE FIGURAS ..................................................................................................... xi 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... xiv 

GLOSARIO .................................................................................................................... xv 

SIGLAS Y ABREVIATURAS ..................................................................................... xvi 

RESUMEN ................................................................................................................... xvii 

ABSTRACT ................................................................................................................ xviii 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

1.1 Estudios Previos ................................................................................................. 1 



vii 

 

1.2 Justificación ....................................................................................................... 2 

1.3 Hipótesis ............................................................................................................ 3 

1.4 Objetivos ............................................................................................................ 3 

1.4.1 Objetivo General......................................................................................... 3 

1.4.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 3 

1.5 Alcance .............................................................................................................. 3 

1.6 Zona de estudio .................................................................................................. 4 

1.6.1 Ubicación .................................................................................................... 4 

1.6.2 Clima .......................................................................................................... 5 

1.6.3 Hidrografía.................................................................................................. 5 

1.6.4 Fisiografía y geomorfología ....................................................................... 6 

2 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1 Contexto Geológico General ............................................................................. 8 

2.1.1 Marco Geodinámico ................................................................................... 8 

2.1.2 Ambiente Tectónico y Estructural .............................................................. 9 

2.1.3 Litoestratigrafía ........................................................................................ 11 

2.1.4 Marco Metalogénico ................................................................................. 14 

2.2 Geoquímica ...................................................................................................... 16 

2.2.1 Muestreo de sedimentos fluviales............................................................. 16 

2.2.2 Elementos indicadores .............................................................................. 16 



viii 

 

2.2.3 Geoestadística ........................................................................................... 17 

2.3 Geofísica .......................................................................................................... 20 

2.3.1 Exploración Magnética ............................................................................. 20 

2.3.2 Susceptibilidad magnética ........................................................................ 20 

2.3.3 Procesamiento de datos magnéticos ......................................................... 21 

2.3.4 Análisis Espectral ..................................................................................... 23 

2.3.5 Interpretación de anomalías magnéticas ................................................... 23 

3 MARCO METODOLÓGICO ................................................................................. 24 

3.1 Procesamiento geoestadístico .......................................................................... 26 

3.2 Procesamiento geofísico .................................................................................. 26 

3.2.1 Ejecución del levantamiento Aeromagnético ........................................... 26 

3.2.2 Características del vuelo ........................................................................... 26 

3.2.3 Interpolación ............................................................................................. 27 

3.2.4 Análisis espectral ...................................................................................... 28 

3.3 Correlación e interpretación ............................................................................. 29 

4 PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS ............................................... 30 

4.1 Geoquímica ...................................................................................................... 30 

4.1.1 Análisis Exploratorio de Datos ................................................................. 30 

4.1.2 Geoestadística de la Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn . 33 

4.1.3 Asociaciones geoquímicas ........................................................................ 40 



ix 

 

4.2 Geofísica .......................................................................................................... 41 

4.3 Espectro de Potencia ........................................................................................ 44 

5 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN .................................................................... 46 

5.1 Correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica ............................................ 46 

5.2 Discusión ......................................................................................................... 52 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 56 

6.1 Conclusiones .................................................................................................... 56 

6.2 Recomendaciones ............................................................................................ 57 

7 REFERENCIAS ...................................................................................................... 58 

ANEXOS ........................................................................................................................ 62 

  



x 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

pág. 

Tabla 1-1 Cuencas y subcuencas hidrográficas del área de estudio ................................. 6 

Tabla 2-1 Elementos indicadores de los distintos tipos de yacimientos minerales 

(Compilación de Boyle, 1974, Beus y Grigorian, 1977 y Rose, 1979). ......................... 17 

Tabla 4-1 Estadística descriptiva (ppm) ......................................................................... 34 

Tabla 4-2  Estadística descriptiva (log). ......................................................................... 34 

Tabla 4-3 Parámetros de los modelos tomados para los elementos Ag, As, Au, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn ................................................................................................ 36 

Tabla 4-4 Interpretación de anomalías ........................................................................... 39 

Tabla 4-5 Resumen de asociaciones geoquímicas. ......................................................... 41 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

pág. 

Figura 1-1 Ubicación del área de estudio ......................................................................... 4 

Figura 1-2 Mapa de climas (Modificado de SENAGUA, 2002) ...................................... 5 

Figura 1-3 Visualización en 3D de las pendientes en el área de estudio. ......................... 7 

Figura 1-4 Mapa Geomorfológico por grupo genético (Modificado de MAGAP, 2015) 7 

Figura 2-1 Configuración tectónica mostrando fallas importantes, movimientos relativos 

de placa, anomalías magnéticas y volcanes activos. (Gutscher, 1999) ............................ 8 

Figura 2-2 Principales controles estructurales regionales del Ecuador. Fuente: (Ujueta, 

2001). .............................................................................................................................. 10 

Figura 2-3 Sumario Estratigráfico. Fuente: Hojas Geológicas 1:100000 Loja, Sta. Rosa, 

Saraguro y Zaruma. ........................................................................................................ 12 

Figura 2-4 Mapa Geológico entre 3°20’ - 4°00’S del Ecuador. Fuente: Hojas Geológicas 

1:100000 Loja, Sta. Rosa, Saraguro y Zaruma. .............................................................. 13 

Figura 2-5 Franjas de cobre porfídico de los Andes. (Elaboración: PRODEMINCA, 2013)

 ........................................................................................................................................ 14 

Figura 2-6 Mapa de concesiones mineras tomado de la ARCOM (Catastro Minero 

Nacional, febrero 2019). ................................................................................................. 15 

Figura 2-7 Variograma estacionario. (Tomado de Jiménez, 1993) ................................ 19 



xii 

 

Figura 2-8 Comportamiento discontinuo en un variograma. (Tomado de Jiménez, 1993)

 ........................................................................................................................................ 19 

Figura 2-9 Susceptibilidad magnética de volumen real o intrínseco medida en campos 

magnéticos débiles. (Clark y Emerson 1991) ................................................................. 21 

Figura 3-1 Diagrama de flujo de la metodología aplicada ............................................. 25 

Figura 3-2 Mapa de MDT mostrando líneas de vuelo en dirección NW-SE y líneas de 

control en dirección NE-SW........................................................................................... 27 

Figura 3-3 Mapa del campo magnético total. En el área de estudio se observan anomalías 

positivas en tonos rojos y anomalías negativas en tonos azules. .................................... 28 

Figura 3-4 Mapa de continuación hacia arriba 1000 m del campo magnético total de la 

zona de estudio. .............................................................................................................. 28 

Figura 3-5 Mapa de la Primera derivada en z. ................................................................ 28 

Figura 3-6 Mapa de la Segunda Derivada de la anomalía del campo magnético total... 28 

Figura 4-1 Distribución de Co-ppm. Concentraciones altas en los Ríos Calaguro, Daucay, 

Palenque, Salado. ............................................................................................................ 30 

Figura 4-2 Histograma de Co (ppm) .............................................................................. 31 

Figura 4-3 Histograma de Co (Log) ............................................................................... 32 

Figura 4-4 Semivariograma experimental ajustado al semivariograma modelo (Co-

Cobalto) .......................................................................................................................... 32 

Figura 4-5 Mapa de estimación distribución de Co ........................................................ 33 

Figura 4-6 Semivariograma experimental ajustado al semivariograma modelo de la Ag, 

As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn ...................................................................... 36 



xiii 

 

Figura 4-7 Mapas de anomalías principales de Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, 

Zn .................................................................................................................................... 38 

Figura 4-8 Zonas de asociación geoquímica .................................................................. 40 

Figura 4-9 Grado de susceptibilidad magnética y litología asociada, basada en Clark y 

Emerson 1991. ................................................................................................................ 42 

Figura 4-10 Mapa de reducción al polo indicando el grado de susceptibilidad magnética.

 ........................................................................................................................................ 43 

Figura 4-11 Mapa de la segunda derivada en z, en color negro se muestran lineamientos 

(NE-SW, W-E y NW-SE). .............................................................................................. 44 

Figura 4-12 Espectro de potencia de anomalías magnéticas analizado en Excel. .......... 45 

Figura 5-1 Mapa de correlación geoquímica y geofísica. .............................................. 47 

Figura 5-2 Ubicación de secciones geológicas. .............................................................. 48 

Figura 5-3 Perfil de correlación geológica, geoquímica y geofísica A – A’ .................. 50 

Figura 5-4 Perfil de correlación geológica, geoquímica y geofísica B – B’ .................. 51 

Figura 5-5 Esquema tectónico de fallas regionales principales. Fuente: (Ujueta, 2001) 53 

Figura 5-6 Mapa de targets de prospección y delimitación del corredor con potencial 

metalogénico entre 3°20’ - 4°00’S del Ecuador. ............................................................ 55 

 

 

 

 



xiv 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

pág. 

Anexo A Correlación de Pearson ................................................................................... 63 

Anexo B Mapa Geológico de la zona de estudio ........................................................... 64 

Anexo C Mapa del campo magnético total RTP. ........................................................... 65 

Anexo D Mapa de continuación hacia arriba (1000 m) del campo magnético total RTP.

 ........................................................................................................................................ 66 

Anexo E Mapa de la Primera Derivada en z .................................................................. 67 

Anexo F Mapa de la Segunda Derivada en z. ................................................................ 68 

Anexo G Histogramas y curva de probabilidad de la Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, 

Sb, V, Zn ......................................................................................................................... 69 

Anexo H Mapa de estimación kriging ordinario ............................................................ 71 

 

 

 

 

 



xv 

 

GLOSARIO 

ANOMALÍA: Desviación de lo normal y, más específicamente, desviación de los 

patrones o tendencias geoquímicas que son normales para un área en un ambiente 

geoquímico dado. 

BACKGROUND: También llamado fondo geoquímico, contenido de fondo, clarke, es el 

contenido normal de un elemento en materiales no mineralizados de la tierra. 

DECLINACIÓN MAGNÉTICA: Ángulo en un plano horizontal que forman el norte 

magnético y el norte geográfico o verdadero. 

KRIGING: Metodología geoestadística que combina el análisis de componentes 

principales junto con el modelamiento y la estimación espacial.  

INCLINACIÓN MAGNÉTICA: Ángulo que forma el campo magnético terrestre con el 

plano horizontal tangente a la superficie de la Tierra. 

LINEAMIENTO: fallas profundas que penetran hasta el Manto Superior y que se 

manifiestan en superficie por un sinnúmero de indicios: geomorfológicos, estructurales, 

de sedimentación, magmáticos y geofísicos (Jain, 1980). 

PATHFINDERS: Elemento químico que se mide con el fin de detectar un cuerpo 

mineralizado, en la mayoría de los casos el elemento es uno de los componentes 

económicamente rentables de la mineralización buscada. 

SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA: Grado de magnetización de un material, en 

respuesta a un campo magnético 

THRESHOLD: También llamado umbral geoquímico, es aquel valor de la concentración 

de un elemento a partir del cual una muestra puede considerarse anómala para ese 

elemento. 
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RESUMEN 

El presente proyecto se ubica en la República del Ecuador entre los poblados de Santa 

Rosa y Loja, desarrollado con el objetivo de proponer targets potencialmente 

prospectivos, para lo cual se realizó el diagnóstico geológico, geoquímico y geofísico, 

aplicando la metodología del Sistema de Folios, a lo largo del corredor metalogénico 

propuesto. A partir de la información geoquímica del proyecto PRODEMINCA 

(muestreo de sedimentos fluviales) y aplicando el método de Kriging Ordinario se 

generaron resultados para elementos mayores (Ag, Au, Cu, Pb y V), pathfinder (As, Co, 

Fe, Sb y Zn) y otros elementos indicadores (Cd, Cr y Ni). Una vez correlacionadas dichas 

anomalías se definieron 7 zonas potencialmente prospectivos, presentando características 

típicas de sistemas tipo pórfido y epitermal. Así mismo, con el procesamiento de datos 

magnéticos se delimitaron zonas de susceptibilidad magnética (alta, media y baja), 

asociadas a los diferentes tipos de rocas y falla regionales. 

De acuerdo con los resultados de anomalías geoquímicas y geofísicas, además de la 

evaluación litológica se resaltan distritos con mayor interés metalogénico, en los cuales 

los altos valores de susceptibilidad están relacionados a rocas andesíticas y lavas 

basálticas. Los valores bajos relacionados probablemente a la destrucción de la magnetita 

por flujos hidrotermales y por el alto contenido de sílice en rocas granodioritas y dioritas 

de grano medio a grueso. 

PALABRAS CLAVES: POTENCIAL METALOGÉNICO/ GEOQUÍMICA/ ANOMALÍA/ 

SUSCEPTIBILIDAD/ LINEAMIENTO. 
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ABSTRACT 

The present project is located in the Republic of Ecuador between Santa Rosa and Loja 

developed with the objective to proposing potentially prospective targets, for which the 

geological, geochemical and geophysical diagnosis applying the Folio System 

methodology along the proposed metallogenic belt. Starting from the geochemical 

information PRODEMINCA project (stream sediments sampling) and applying the 

Ordinary Kriging method, the results were genered of primary elements (Ag, Au, Cu, Pb 

y V), pathfinder (As, Co, Fe, Sb y Zn) and others indicators elements (Cd, Cr y Ni). Once 

these anomalies were correlated, seven potentially prospective targets were defined, with 

typical characteristics of skarn, porphyry and epithermal systems. Likewise, with the 

magnetic data process, susceptibility magnetic zones were delimited (high, middle and 

low), associated to the different types of rocks and regional structural controls. 

According to the results geochemical, geophysical anomalies and lithological evaluation, 

the districts with greater metallogenic interest are highlighted, where the high 

succeptibility values are related to andestic and basaltic lavas rocks. The low values are 

probably related to the destruction of the magnetic by hydrothermal flows and the high 

silica content in granodiorite and diorite rocks of medium to coarse grain. 

 

KEY WORDS: MACHALA BELT/ METALLOGENIC POTENTIAL/GEOCHEMICAL/ANOMALY 

/SUSCEPTIBILITY /GUIDELINES/ 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Estudios Previos 

Las principales referencias para el presente proyecto de investigación se evaluaron de 

varios estudios, uno de ellos corresponde al Mapa Índice Mineralógico República del 

Ecuador (1969), en donde se muestran anomalías y depósitos minerales del Ecuador. En 

el área de estudio se evidencia indicios de Cu, Au, Mn, Mo, Co, Zn, Pb, Ag. (Goossens, 

1969). 

Posteriormente la Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico Minero 

Metalúrgico (CODIGEM) publica varios informes entre ellos, el Informe 1 Geology of 

the Cordillera Occidental of Ecuador between 3°00’ and 4°00’ S, (Pratt, Figueroa & 

Flores, 1997), en el cual describe cartografía geológica de la zona antes mencionada. El 

Informe 8, Geochemical Reconnaissance survey of the Cordillera Occidental of Ecuador 

between 3°00’ and 4°00’S. (Williams, Gaibor, & Dunkley, 1997), reflejan varias zonas 

con anomalías detectadas producto de la evaluación estadística de algunos elementos 

químicos. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 

(INIGEMM) generó información a través de recopilación histórica, concluyendo que 

existen ocurrencias minerales en el país y varios sistemas de mineralización. Con base a 

datos geofísicos se obtuvieron mapas de aeromagnéticos reducido al polo (RTP) y señal 

analítica, además resultados geoquímicos de elementos de sedimentos fluviales como: 

Au, Ag, Cu, Mo, Pb, Zn, As y Sb, que permitieron definir zonas prospectivas. 

Además, se han realizado estudios geocronológicos y geoquímicos (Schutte, 2009), que 

han permitido asociar resultados a la mineralización, definiendo la existencia de 

diferentes tipos de depósitos e indicando que factores como: configuración estructural, 

magmatismo y erosión han sido metalogénicamente favorables en el proceso de 

formación de estos. Así mismo, se ha realizado un análisis geológico estructural en el que 

a través de observaciones de morfología, geografía y geología del país se ha logrado 
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proponer un esquema tectónico en el que se evidencian estructuras mayores y a la vez 

estas se pueden corroborar con la presencia de 8 cuerpos intrusivos principales que se 

ubican en sentido NW-SE dentro de esta franja de estudio, el autor inicia la idea del 

estudio en 1999-2000, proponiendo una idea del Cinturón Machala. (Yépez, B. 2015). 

En el año 2004, Odin Mining and Exploration Limited, preparó un reporte de la zona 

suroeste del Ecuador indicando que es altamente prospectiva para mineralización tipo 

Pórfido, Newmont quien también formó parte en dicha exploración realizó perforaciones 

destacando valores como 1,6g/tAu en el prospecto Cangrejos. (Potter, M. 2004) 

 

1.2 Justificación 

En el Ecuador a través de estudios geológicos realizados por diferentes misiones a lo largo 

del tiempo (1969-actualidad), se conoce que la cordillera de los Andes es la principal 

estructura geomorfológica del país, caracterizada por fallas NS y N15°E. Sin embargo, 

en el sur del país existen también estructuras transversales con dirección SE-NW, las 

cuales favorecen la intrusión de cuerpos plutónicos intraminerales y permiten la apertura 

de fluidos mineralizantes. 

La presente investigación se enfoca en la delimitación del corredor metalogénico Machala 

e incrementar el conocimiento científico entre 3°20’ - 4°00’S, debido a que en estudios 

previos se evidencian lineamientos regionales, los cuales están estrechamente 

relacionados con pulsos intrusivos favorables para la mineralización, generando 

anomalías geoquímicas a lo largo del corredor. 

Los elementos representativos, analizados geoestadísticamente, son correlacionados e 

interpretados simultáneamente con la geología-estructural, pulsos de intrusivos 

favorables y geofísica, permitiendo definir el corredor Machala con potencial 

metalogénico. 
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1.3 Hipótesis 

En el sur del país las estructuras geológicas generadas por procesos tectónicos, controlan 

el emplazamiento de pulsos multifase de cuerpos intrusivos y el desarrollo de sistemas de 

mineralización, los cuales están relacionados con resultados geoquímicos y controles 

estructurales, razón por la cual se han encontrado depósitos tipo epitermales, 

mesotermales, pórfidos, de esta manera se confirma la existencia de potencial 

metalogénico, a lo largo del corredor Machala de dirección NW/SE. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer la relación entre la geología-estructural, resultados geoquímicos de sedimentos 

fluviales y resultados geofísicos aeromagnéticos, mediante correlación y aplicación del 

Sistema de Folios, para delimitar el corredor metalogénico entre 3°20’- 4°00’S; en el 

último trimestre del año 2019. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Interpretar y caracterizar estructuras geológicas, cuerpos intrusivos y su 

distribución espacial, con resultados de magnetometría. 

 Realizar el procesamiento y análisis geoquímico de muestreo de sedimentos 

fluviales del proyecto PRODEMINCA y determinar anomalías. 

 Delimitar el corredor con potencial metalogénico empleando el Sistema de Folios 

para realizar la correlación de anomalías geoquímicas, geofísicas e interpretación 

geológico-estructural del sur del país. 

 

1.5 Alcance 

El proyecto de investigación tiene como propósito delimitar el corredor (NW-SE) con 

potencial metalogénico en el sur del Ecuador. Se presenta un análisis estadístico 

multivariante de elementos geoquímicos obtenidos en el proyecto PRODEMINCA, con 

esta evaluación se determinó los elementos principales, que fueron analizados 



 

4 

 

geoestadísticamente aplicando el Método Kriging Ordinario. Los resultados obtenidos se 

presentan en mapas de anomalías geoquímicas y mediante resultados de magnetometría 

se definen lineamientos estructurales. 

Los productos de este proyecto de investigación serán: mapas de anomalías geoquímicas, 

mapa de interpretación geofísica, mapa de correlación geoquímica-geofísica y finalmente 

un mapa de la franja con potencial metalogénico en el sur del país. 

1.6 Zona de estudio 

1.6.1 Ubicación 

El área de estudio (Figura 1-1) se encuentra en la República del Ecuador, cubriendo 

aproximadamente 8228Km2, se extiende desde la latitud 3°20’S hasta la latitud 4°00’S. 

Incluye gran parte de la provincia de El Oro, parte sur de la provincia del Azuay, la zona 

norte de la provincia de Loja y parte occidental de la provincia de Zamora. Las hojas 

topográficas consideradas para el presente estudio son: El Oro, Chilla, Manu, Nabón, La 

Avanzada, Paccha, Selva Alegre, Saraguro, Marcabeli, Zaruma, Santiago, Las Juntas, 

Lauro Guerrero, Chaguarpamba, Catamayo (La Toma), Loja Norte (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1 Ubicación del área de estudio 
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1.6.2 Clima  

En Ecuador el clima está controlado fuertemente por la altitud, latitud, corrientes 

oceánicas, vientos, además de la distribución de tierras y aguas. Para determinar el tipo 

de clima se ha tomado como referencia la clasificación de los climas del Ecuador 

publicados en SENAGUA 2002, caracterizando que la zona de estudio se ve marcado en 

mayor parte por el clima mesotérmico subhúmedo y megatérmico subhúmedo, que 

comprenden precipitaciones entre 1000 y 2000 mm y temperaturas medias superiores a 

22°C. (Figura 1-2) 

 

 

Figura 1-2 Mapa de climas (Modificado de SENAGUA, 2002) 

 

1.6.3 Hidrografía 

Los cursos de agua en el área de estudio corresponden a descargas de Océano Pacífico a 

excepción de la Cuenca del Río Santiago que pertenece a la vertiente Amazónica. Se 

caracteriza por tener drenajes densos dendríticos y sub-dendríticos con orientación 
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predominante W-E, NW-SE, NNW-SSE. La red hidrográfica incluye las cuencas de los 

ríos Santiago, Jubones, Puyango, Arenillas, Santa Rosa, Chira, Zarumilla y Estero 

Motuche. En la Tabla 1-1 se indican las cuencas, subcuencas y microcuencas de la zona 

de estudio. 

Tabla 1-1 Cuencas y subcuencas hidrográficas del área de estudio 

PROVINCIA SUBCUENCA CUENCA Tipo de drenaje 

Loja 

Río León 

Río Jubones 
Dendrítico  

Subdendrítico 

Río Rircay 

Río Uchucay 

Río Minas 

Río Ganacay 

Río Chillayacu 

Río Casacay 

El Oro 

Estero Motuche Estero Motuche Dendrítico 

Río Santa Rosa Río Santa Rosa Dendrítico-Subparalelo 

Río Arenillas Río Arenillas Dendrítico 

Río Zarumilla Río Zarumilla Dendrítico 

El Oro 

Loja 

Río Luis 

Río Puyango Dendrítico 
Río Yaguachi 

Río Moromoro 

Río Tamine 

Loja 
Río Alamor 

Río Chira Dendrítico 
Río Catamayo 

Loja 

Zamora 

Chinchipe 

Río Zamora Río Santiago Dendrítico 

 

1.6.4 Fisiografía y geomorfología 

El rango de altitud que caracteriza el área de estudio se encuentra entre 10 y 3920 msnm, 

con un descenso de ésta de este a oeste. En la zona céntrica, cerca al poblado Saraguro 

predominan elevaciones de 3000 a 3920 msnm, estas altitudes altas presentan erosión 

glaciar tales como: valles, morrenas, drumlins. El relieve es colinado, montañoso y 

presenta cimas que van de redondeadas a agudas, con pendientes medias (>12-25%) a 

muy fuertes (>70-100%). 
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La zona evaluada constituye principalmente sistemas montañosos pertenecientes a la 

Cordillera Occidental, Cordillera Real, Vertientes y relieves interandinos Figura 1-4. 

 

Figura 1-3 Visualización en 3D de las pendientes en el área de estudio. 

 

 

Figura 1-4 Mapa Geomorfológico por grupo genético (Modificado de MAGAP, 2015) 



 

8 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Geológico General 

2.1.1 Marco Geodinámico 

El Ecuador se encuentra en una posición geológica-estructural importante, que incluye 

parte del centro de expansión oceánico activo, la zona del rift de Galápagos entre las 

placas Cocos y Nazca y la zona de subducción de la corteza oceánica. A lo largo del 

margen Andino, la placa Nazca subduce por debajo de la Sudamericana a una velocidad 

de 5-7 cm/a (Kellogg, 1995; DeMets et al., 1993), con un ángulo entre 25° y 35° al norte 

de los 2°S (Guiller et al., 2001) (Figura 2-1). Desde el panorama de la tectónica local, la 

placa Sudamericana y el Bloque Nor-Andino son afectados debido a la zona de 

subducción activa, los cuales están sujetos a convergencia con tendencias estructurales 

N50E-N80E y un movimiento lateral de 58±2 mm/año (Freymueller et al., 1993; Kellogg 

& Vega, 1995; Nocquet et al., 2009; Pennington, 1981; Trekamp et al., 2002). (Figura 

2-1). 

 

Figura 2-1 Configuración tectónica mostrando fallas importantes, movimientos relativos de placa, 

anomalías magnéticas y volcanes activos. (Gutscher, 1999) 
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2.1.2 Ambiente Tectónico y Estructural 

El sur del Ecuador y el norte de Perú se encuentran dentro de la denominada Deflexión 

de Huancabamba que se extiende entre los 3° y 8° S (Mourier, 1988), la cual forma parte 

de la cadena montañosa localizada a lo largo del margen activo del Pacífico y tiene 

interacción directa con la placa Nazca y la placa Sudamericana. 

La zona de estudio ubicada al noroccidente de la placa Sudamericana, constituye rocas 

volcánicas, metamórficas, intrusivas y sedimentarias, sus edades varían entre 

Proterozoico hasta el Cuaternario. La tectónica anómala al N de ésta megaestructura se 

inicia en las Islas Galápagos y coincide con la Cordillera Submarina de Carnegie y hacia 

el este con la depresión del Amazonas (Ujueta, 2001). 

En Ecuador las mayores estructuras morfotectónicas son: la zona de subducción Nazca-

Sudamérica; la Cordillera de los Andes ecuatorianos formada producto de la subducción; 

Rotura del sistema de fallas Romeral o también conocido como la falla Dolores 

Guayaquil. (Yépez, 2015) 

A nivel regional las principales megaestructuras y fallas que se presentan a lo largo del 

territorio ecuatoriano y Colombia, pueden agruparse con direcciones definidas (Ujueta, 

2001), como son: 

Lineamientos de dirección NW-SE: Reconocido por fracturas en las Cordilleras 

Occidental y Real, limitando al norte y al sur por zonas de fallas que presentan 

continuidad en el continente, especialmente en la parte sur, definiendo con claridad la 

Deflexión de Huancabamba (Acosta, 1983). 

 

De igual forma otras estructuras con eje NW-SE como las fallas Colonche, la Cuenca 

Progreso y la Falla de La Cruz, hacia el norte la falla Esmeraldas y Bahía de Caráquez 

(Benítez, 1986) (Figura 2-2). 

 

En la zona suroccidental del Ecuador resaltan las fallas Piñas-Portovelo, el alineamiento 

del eje principal que une varios cuerpos intrusivos de la Cordillera del Chilla y la falla del 

rio Tenguel, cerca de Ponce Enríquez. 
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Megafracturas (Lineamientos de dirección NNE-SSW a NE-SW): Corresponden al rumbo 

general de las Cordilleras Andinas, en Ecuador se destacan las fallas Guayaquil-

Babahoyo-Santo Domingo, Calacalí-Pallatanga-Palenque y Peltetec, Cauca-Patía y 

Romeral (Figura 2-2).  

Estos lineamientos se manifiestan en superficie por rasgos geomorfológicos, 

estructurales, magmáticos y geofísicos (Jain, 1980) y pueden contribuir a la apertura de 

fluidos mineralizantes. 

 

Figura 2-2 Principales controles estructurales regionales del Ecuador. Fuente: (Ujueta, 2001). 



 

11 

 

2.1.3 Litoestratigrafía 

Los grupos, unidades y formaciones que afloran en el área de estudio varían en edad desde 

el Precámbrico hasta el Holoceno (Figura 2-3).  

Precámbrico 

Grupo Piedras: Aflora al oeste del área de estudio, cerca del poblado Piedras (UTM 

620269,9597628), comprende rocas metamórficas de alto grado de composición máficas, 

rocas cuarzo pelíticas y gneis granítico 

Grupo Tahuín: Dividido en dos unidades conocidas como: Unidad La Victoria y Unidad 

La Bocana, ubicado al oeste de la zona de estudio, cerca al poblado Balsas (UTM 

630820,9584721). 

 

Paleozoico 

Grupo Zamora (División Loja): Aflora al este del área de estudio (UTM 713532,9605635) 

predominan filita, cuarcita, esquistos sericíticos y gneis biotítico indicando un incremento 

en el grado de metamorfismo, con rumbo de la foliación generalmente NNE. 

Mesozoico 

Grupo Raspas: Aflora al oeste del área de estudio, cerca al poblado La Unión (UTM 

623754,9601773) predominan esquistos pelíticos y glaucofánicos, eclogitas indicando 

metamorfismo de alta presión.  

Unidad El Toro: Aflora al oeste del área de estudio (UTM 634588,9596214), posee grano 

fino y aspecto masivo esquistoso. 

Formación Celica: Aflora en el centro del área de estudio, cerca del poblado Zaruma 

(UTM 654559,9592258) su litología predominante es lava andesítica basática, la 

característica principal es que tiene una gran proporción de material afanítico y el material 

tobáceo se encuentra interestratificado. 

Grupo Alamor: Aflora al suroeste del área de estudio (UTM 642595,9570119), la 

Formación Ciano consiste de limolitas laminadas, lutitas, filitas y volcánicos intercalados 

y la Formación Zapotillo en donde predominan metavolcánicos intercalados. 

Terciario 

Formación Sacapalca: Aflora al sureste del área de estudio (UTM 696857,9567953), 

consiste en lavas andesíticas con capas piroclásticas intercaladas. 
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Formación Saraguro: Aflora al noreste del área de estudio, cerca al poblado Saraguro 

(UTM 697988,9600359), caracterizada por la presencia de lavas y piroclastos y 

estratificaciones de tobas, aglomerados e ignimbritas. 

Formación Chinchillo: Aflora al norte del área de estudio (UTM 667371,9617882), 

consiste en rocas volcánicas, principalmente andesitas y riolitas porfiríticas. 

Cuaternario 

Formación Tarqui: Aflora al este de la zona de estudio (UTM 701191,9591598), descansa 

discordantemente sobre el Grupo Zamora y consiste principalmente de tobas riolíticas. 

 

Figura 2-3 Sumario Estratigráfico. Fuente: Hojas Geológicas 1:100000 Loja, Sta. Rosa, Saraguro y 

Zaruma. 
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Figura 2-4 Mapa Geológico entre 3°20’ - 4°00’S del Ecuador. Fuente: Hojas Geológicas 1:100000 Loja, Sta. Rosa, Saraguro y Zaruma.
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2.1.4 Marco Metalogénico 

El cinturón Andino que comprende el borde activo de Sudamérica ha dado lugar a una 

serie de eventos orogénicos como consecuencia de la subducción. El sur del Ecuador 

forma parte de un segmento que comprende la transición entre los Andes Centrales (Perú 

y sur de Ecuador) y los Andes Nórdicos (norte de Ecuador y Colombia), posiblemente se 

relaciona con la geometría de la zona de la Deflexión Huancabamba, ubicada entre los 2° 

y 7° S, cuyo eje geométrico es de dirección E-W, constituye una zona de transición 

importante con fallas transversas y una zona rica en mineralizaciones metálicas. Este 

borde activo de subducción de la placa oceánica bajo la placa continental y el cambio de 

dirección produce un continuo magmatismo con posible enriquecimiento de metales y 

otras sustancias mineralizadoras que ascienden a través de fallas, favoreciendo el 

transporte de fluidos, intrusiones y formando importantes depósitos o yacimientos 

minerales. 

 

Figura 2-5 Franjas de cobre porfídico de los Andes. (Elaboración: PRODEMINCA, 2013) 
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La presencia adicional de pulsos multifase alineados en un eje sureste agrega el interés 

de exploración en la búsqueda de sistemas porfídicos y epitermales dentro de la zona de 

estudio. 

Por otra parte, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) se tiene 

concesiones inscritas y varias en trámite para yacimientos tipo primario, lo cual indica el 

interés de diversas empresas en realizar exploración minera en el sector. (Figura 2-6) 

 

Figura 2-6 Mapa de concesiones mineras tomado de la ARCOM (Catastro Minero Nacional, febrero 

2019). 
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2.2 Geoquímica 

La geoquímica de exploración se ocupa del enriquecimiento o agotamiento de ciertos 

elementos químicos en la vecindad de los depósitos minerales. La prospección 

geoquímica se realiza mediante mediciones sistemáticas de uno o más parámetros 

químicos, generalmente en trazas, de material natural en la corteza terrestre. Las muestras 

se recolectan de rocas, suelos, perfil de meteorización, incluidos sedimentos de arroyos o 

lagos, aguas subterráneas, vapor, vegetación y seres vivos. En ocasiones, los resultados 

del muestreo pueden mostrar patrones químicos anormales sobre la perspectiva regional. 

Esta anormalidad se define como una anomalía geoquímica, que puede revelar depósitos 

minerales ocultos cerca de la superficie o profundamente asentados con propiedades 

económicamente viables. (Swapan, 2013) 

2.2.1 Muestreo de sedimentos fluviales 

La campaña de muestreo de sedimentos fluviales fue realizada por PRODEMINCA, las 

muestras se tomaron durante los meses de mayo a diciembre de 1995. Entre 3° y 4° S de 

la Cordillera Occidental se tomaron 2390 muestras en un área de 6200km2, representando 

un promedio de densidad de muestreo de 1 muestras cada 2.59km2.  

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de Bondar Clegg Ltd. (Vancouver), usando 

el método de Espectroscopía de Plasma Acoplado Inducido (ICP-OES) para determinar 

simultáneamente un conjunto de cationes y elementos traza (Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, Ni, Co, Cd, 

Bi, As, Sb, Fe, Mn, Te, Ba, Cr, V, Sn, W, La, Al, Mg, Ca, Na, K, Sr, Y, Ga, Li, Nb, Sc, Ta, 

Ti, Zr), mientras que para el Au se utilizaron dos métodos, ensayo al fuego, seguido de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica. Los elementos de As y Sb fueron analizados por 

Absorción Atómica (AAS) y finalmente el Hg se determinó mediante el método de Absorción 

Atómica con vapor frío (CV-AAS) (Williams, Gaibor, & Dunkley, 1998). 

2.2.2 Elementos indicadores 

 
Los elementos Pathfinder o indicador son parámetros característicos en la prospección 

geoquímica, relativamente móviles debido a las condiciones fisicoquímicas de la solución 

en las que se encuentran, o pueden estar en un estado volátil (gaseoso). Ocurren 

invariablemente en estrecha asociación con los minerales primarios que se buscan. Estos 
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elementos son fácilmente identificables como un halo más amplio alrededor del depósito, 

o detectados fácilmente por un análisis analítico más simple y económico. Los elementos 

indicadores juegan un papel importante en localizar depósitos ocultos debido a estas 

propiedades especiales. La condición del pathfinder requiere que los elementos utilizados 

deben ocurrir en asociación primaria con los elementos que se buscan. (Swapan, 2013) 

Tabla 2-1 Elementos indicadores de los distintos tipos de yacimientos minerales (Compilación de Boyle, 

1974, Beus y Grigorian, 1977 y Rose, 1979). 

Elementos indicadores “pathfinders” de distintos tipos de yacimientos minerales 

Tipo de depósito 
Elementos 

mayores 

Elementos 

asociados 

Elementos indicadores analizados 

por métodos comunes 

Pórfido de Cu Cu 
Mo, Au, Ag, Re, 

As, Pb, Zn, K. 
Cu, Mo, Zn, W, Sb 

Pórfido de Mo Mo W, Sn, F, Cu Cu, Mo, Sn, W 

Skarn-magnetita Fe Cu, Co Fe, Cu, Co 

Skarn Cu Cu, Fe Au, Ag Cu, Fe, Ag 

Skarn Pb-Zn Pb, Zn Cu, Co Pb, Zn, Cu, Co 

Skarn W-Mo-Sn W, Mo, Sn F, Cu, Be, Bi W, Mo, Sn, Cu, Be, Bi 

Vetas de metales 

base y VMS 
Pb, Zn, Cu 

Ag, Au, As, Sb, 

Mn, Ba 
Pb, Zn, Cu, Ag, Sb, Ba 

Sn-W en 

greisenes de 

cuarzo 

Sn, W 
Cu, Mo, Bi, Li, Rb, 

Cs, Re, B, F 
Sn, W, Mo, Cu, Bi 

Veta sulfuro de 

Sn 
Sn Cu, Pb, Zn, Ag, Sb Sn, Cu, Pb, Zn, Ag, Sb 

Veta de Co-Ni-Ag Co, Ni, Ag As, Sb, Bi, U Co, Ni, Ag, Sb, Bi 

Mena de Au Au, Ag 
As, Hg, Sb, Te, Se, 

U 
Ag, Sb 

Hg y Sb-Hg Hg, Sb As, Ba Sb, Ba 

Veta de U U 
Mo, Pb, F, Zn, Ag, 

Cu 
Mo, Pb, Zn, Ag, Cu 

Cu en basalto Cu Ag, As Cu, Ag 

 

 

2.2.3 Geoestadística 

2.2.3.1 Análisis exploratorio de datos (AED) 

El Análisis Exploratorio de Datos se fundamenta en estadística descriptiva a través de la 

aplicación de métodos sistemáticos sencillos que permiten preparar y evaluar datos con 

la finalidad de entender su comportamiento y la relación existente entre variables 

analizadas. Es una forma no convencional de tratar los datos, usa parámetros estadísticos 

e introduce un sistema de representación gráfica simple pero efectiva.  
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Otra manera de conocer los umbrales de fondo y los de anomalía puede ser por medio del 

uso de la curva de distribución de frecuencias, concretamente la forma de esta curva. 

Lepeltier (1969) usa este hecho para definir el umbral de anomalía y sugiere que se tomen 

como valores anómalos aquellos puntos que caen en el tramo a partir del cual la curva de 

distribución sufre un punto de inflexión, donde la cola de la distribución presenta una 

dispersión estadística mayor. La ventaja es que es un método que puede aplicarse tanto 

para distribuciones de tendencia normal, como lognormal. (Jiménez, 1993) 

2.2.3.2 Coeficiente de correlación de Pearson 

El coeficiente de correlación de Pearson indica el grado de relación lineal entre una serie 

de datos o variables, con la cual es posible la asociación de elementos describiendo de 

esta manera la intensidad de relación lineal entre un conjunto de variables a nivel de un 

intervalo (ejemplo en el Anexo A). Si existe una correlación lógica con respecto a procesos 

y relación geológica, se puede concluir una relación casual y asociar a distintos tipos de 

yacimientos minerales. Habrá una fuerte asociación lineal si los valores son cercanos a 1 

ó -1, los valores cercanos a 0 indican falta de asociación lineal. (Pérez, 2016) 

2.2.3.3 Modelo geoestadístico 

2.2.3.3.1 Análisis estructural o variográfico 

Consiste en el proceso de definición del modelo geoestadístico e implica una etapa 

fundamental ya que se calculan los variogramas experimentales, en distintas direcciones 

del espacio y posteriormente se ajustan a un modelo válido para el área seleccionada. Es 

importante este estudio ya que a través del variograma se puede concluir características 

espaciales del fenómeno y en conjunto con las características geológicas y geoquímicas 

se obtienen resultados de acuerdo con la realidad.  

 

2.2.3.3.1.1 Características del variograma 

Alcance y zona de influencia 

Cuando el variograma alcanza un valor límite, llamado meseta quiere decir que ha 

alcanzado la distancia para la cual dos datos separados por h aparecen incorrelados. Esta 
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distancia recibe el nombre de alcance. Teóricamente la meseta coincide con el valor de 

la varianza experimental de los datos.  

El alcance tiene un significado geológico preciso, ya que informa de la zona de influencia 

o continuidad geológica del fenómeno bajo estudio. (Jiménez, 1993) 

 

 
Figura 2-7 Variograma estacionario. (Tomado de Jiménez, 1993) 

 

Comportamiento en el origen 

La forma que puede adoptar el origen del variograma se relaciona con la continuidad y 

regularidad espacial, la más usual es la discontinua apareciendo el efecto pepita, es decir, 

cuando h tiende a 0 entonces γ(h) no tiende a 0. 

 
Figura 2-8 Comportamiento discontinuo en un variograma. (Tomado de Jiménez, 1993) 

 

2.2.3.3.2 Método Kriging Ordinario 

El kriging es un término que ha sido acuñado para designar al "mejor estimador lineal 

insesgado" de un punto y al mejor promedio lineal móvil ponderado de un bloque. Es una 

técnica de estimación local que ofrece el mejor estimador lineal insesgado de una 

característica desconocida que se estudia. La limitación a la clase de estimadores lineales 
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es bastante natural ya que esto significa que solamente se requiere el conocimiento del 

momento de segundo orden de la función aleatoria (la covarianza o el variograma) y que 

en general en la práctica es posible inferir a partir de una realización de esta. (Tomado de 

Martín, 2002) 

2.3 Geofísica 

2.3.1 Exploración Magnética 

Es una técnica que utiliza el método magnético para mapear zonas anómalas del subsuelo, 

el cual implica variaciones de propiedades magnéticas horizontales desde cerca de la base 

de la corteza terrestre hasta el suelo, se utiliza en conjunto con otros datos geofísicos y 

geológicos para limitar sus errores de interpretación. (Hinze, 2012) 

2.3.2 Susceptibilidad magnética 

Indica la facilidad con la que se magnetiza una sustancia, esta propiedad controla la 

magnetización inducida en rocas y otros materiales, siendo principal en materiales 

diamagnéticos y paramagnéticos, así como un parámetro crítico de los materiales 

ferromagnéticos. La susceptibilidad magnética varía con la intensidad del campo 

ambiente, por lo que las mediciones de esta propiedad se realizan en campos débiles. 

(Hinze, 2012) 

2.3.2.1 Magnetización en rocas 

La magnetización es una función no sólo de la composición química y el origen del 

material, sino de su historia geológica y termal. Los minerales principales que forman 

rocas son diamagnéticos o paramagnéticos, y por lo tanto su contribución es menor al 

magnetismo de la gran mayoría de las rocas donde los minerales de la serie 

titanomagnetita o titanohematita o pirrotitas magnéticas están presentes. (Hinze, 2012) 
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Figura 2-9 Susceptibilidad magnética de volumen real o intrínseco medida en campos 

magnéticos débiles. (Clark y Emerson 1991) 

 

2.3.3 Procesamiento de datos magnéticos 

Con la finalidad de eliminar o minimizar variaciones extrañas o efectos de distorsión, se 

realiza un procesamiento cuyo producto es la anomalía magnética obtenida restando el 

campo teórico de las observaciones, estas se transforman en anomalías equivalentes que 
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se observaría en el polo geomagnético. La reducción a polo desplaza la anomalía a una 

posición directamente sobre la fuente y aumenta la simetría de la anomalía simplificando 

la interpretación magnética. (Hinze, 2012) 

2.3.3.1 Filtro de reducción a polo 

Baranov (1957) sugirió un método de transformación de anomalías magnéticas basado en 

la relación de Poisson que conecta los potenciales de gravedad U y V magnético en el 

punto de observación (x, y, z), para una fuente común de densidad 𝜎 y la magnetización 

con intensidad J en la dirección,  

𝑖 = √(�̂�′𝑥)2 + (�̂�′𝑦)2 + (�̂�′𝑧)2, 

Ecuación 1 

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
−𝐶𝑚𝐽

𝐺𝜎
(

𝜕𝑈(𝑥,𝑦,𝑧)

𝜕𝑖
),             

donde G es la constante gravitacional y �̂�′ el vector de magnetización de la unidad 

(Ecuación 1), implica una transformación lineal de los datos de anomalías observados, ya 

sea en el número de onda o en el dominio espacial de los datos como se observaría en 

cualquiera de los polos geomagnéticos (Gunn, 1995). 

Los filtros RTP ajustan anomalías magnéticas para los efectos complicados de la 

magnetización inclinada y la inclinación del campo magnético ambiental. 

2.3.3.2 Filtros derivados e integrales 

Los métodos derivados, tanto el gradiente horizontal como el segundo derivado vertical, 

se utilizan para aproximar los márgenes de las fuentes magnéticas, también se utiliza para 

preparar mapas de terraza que delinean regiones grandes y claramente definidas de 

propiedades de magnetización similares (Cordell y McCafferty, 1989). Este método se 

basa en el procesamiento de los datos de un perfil o mapa con un operador de curvatura 

(segunda derivada) que clasifica cada punto de datos dentro de un dominio específico en 

función del signo algebraico de la curvatura local, el proceso se repite hasta que la salida 

consta de una serie de segmentos horizontales separados por límites verticales. 
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2.3.4 Análisis Espectral 

El método de análisis espectral transforma el dato del dominio del espacio al de 

frecuencia. Las relaciones de amplitud y fase entre las distintas frecuencias se ha utilizado 

extensamente para la estimación de profundidades (Spector, A. & Grant, F., 1970) o 

separación de longitudes de onda para diferenciar las distintas componentes del campo 

producido por las fuentes. 

Esta herramienta matemática permite separar la contribución de distintas fuentes de 

anomalía de gravedad en función del número de onda radial de la señal completa. Cuando 

se grafica la frecuencia en función del logaritmo de la energía, se distinguen intervalos de 

frecuencia donde la variación logarítmica de la energía con la frecuencia puede ser 

representada por una función lineal. 

El espectro radial del campo decrece a medida que la profundidad t de la fuente aumenta 

por el factor e-2π, siendo r el número de onda. Cada comportamiento lineal definido por 

intervalos de frecuencia en el espectro corresponde con una fuente que genera una 

anomalía, por lo tanto, la pendiente de la recta es proporcional a la profundidad del tope 

de la fuente como se muestra en la ecuación 2, donde s es la pendiente del logaritmo del 

espectro. (Ramírez E, 2014) 

Ecuación 2 

𝑧 =
𝑚

4𝜋
     

       

2.3.5 Interpretación de anomalías magnéticas 

La interpretación generalmente comienza con el aislamiento y la identificación de 

anomalías, el patrón de anomalía magnética y la correlación de anomalías con la 

información geológica pueden ser lo suficientemente diagnósticos como para permitir la 

identificación cualitativa de las fuentes de anomalías y la extrapolación de formaciones 

geológicas en tres dimensiones (Hinze, 2012). 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo e interpretación de áreas prospectivas en la zona de estudio, se 

realizaron varios procedimientos que incluyen la revisión y evaluación de información 

bibliográfica, estudio geoestadístico de resultados químicos de sedimentos fluviales, 

procesamiento e interpretación geofísica (Figura 3-1). 
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Figura 3-1 Diagrama de flujo de la metodología aplicada



 

26 

 

3.1 Procesamiento geoestadístico 

El proyecto PRODEMINCA en la zona de estudio recolectó 1499 muestras de sedimentos 

fluviales, dando resultados químicos para 36 elementos, de los cuales se realizó el análisis 

de los elementos: Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn. 

El estudio geoestadístico contempló el análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) 

donde se evaluó las medidas de tendencia central, dispersión y forma; con datos iniciales 

en ppm y transformados en logaritmos, obteniendo distribuciones normales. Para el 

análisis estructural se realizaron semivariogramas muestrales, determinando el mejor 

ajuste relacionado con la dispersión de los elementos. La interpolación fue realizada por 

con el método Kriging Ordinario, que permite predecir espacialemente anomalías 

geoquímicas. Por otro lado, el método Lepeltier Modificado permitió determinar 

poblaciones (background, umbral, anomalías) y clasificar rangos de anomalías 

geoquímicas mediante datos normalizados. 

El estudio fue realizado con el software Microsoft Excel, S-GeMS y Geosoft Oasis 

Montaj/GeochemAnalysis. 

3.2  Procesamiento geofísico 

3.2.1 Ejecución del levantamiento Aeromagnético 

Para el análisis e interpretación de anomalías geofísicas se utilizó datos aeromagnéticos 

obtenidos del Proyecto PRODEMINCA (2000). El área estudiada consta de 53730 km de 

línea de vuelo, sobre una cuadrícula de aproximadamente 550 km de largo y 130 km de 

ancho. Cubre una zona de elevación baja en el lado oeste y topografía montañosa al este, 

en la Cordillera Occidental, teniendo un cambio abrupto de elevación. 

3.2.2 Características del vuelo 

Se realizaron líneas de vuelo con espaciamiento entre sí cada 1000 m, con una dirección 

150° y perpendicularmente a éstas se realizaron líneas de control en dirección 60°, con 

un espaciamiento de 10000 m (Figura 3-2 ). 
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Figura 3-2 Mapa de MDT mostrando líneas de vuelo en dirección NW-SE y líneas de control en 

dirección NE-SW. 

 

3.2.3 Interpolación 

Para realizar el procesamiento de información aeromagnética es necesario interpolar los 

valores medidos (x, y, z), en el que se aplicó el método Bi-direcional o BIGRID el cual 

procesa datos basados en líneas aproximadamente paralelas. BIGRID utiliza splines 

lineales, de curvatura mínima para interpolar nodos de cuadrícula entre líneas en la 

dirección de la tendencia general de los datos, que generalmente es perpendicular a las 

líneas de levantamiento. La interpolación se ha realizado con base al campo magnético 

total el mismo que ha sido corregido para suprimir los efectos regionales producidos por 

el núcleo correspondiente a frecuencias altas y obtener las anomalías magnéticas locales, 

solamente dejando el paso de las frecuencias bajas que corresponde al campo magnético 

residual asociado al efecto de la corteza terrestre, mediante la aplicación del (IGRF), para 

el año 1999. Obtenido el mapa de interpolación, se realiza la reducción al polo para 

mejorar la geometría de los cuerpos o anomalías magnéticas. (Figura 3-3, a mejor detalle 

en el Anexo C). 
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Para el mapa del Campo Magnético Total reducido al polo, se aplicó un filtro de 

continuación del campo hacia arriba de 1000 m, que permitió visualizar una señal más 

limpia en cuanto al ruido de altas frecuencias (Figura 3-4, a mejor detalle en el Anexo D). 

En la Figura 3-6 (a mejor detalle en el Anexo F), se aplica la segunda derivada del campo 

magnético total, para mejorar las respuestas de las fuentes geológicas superficiales, 

evidenciando mayor contraste en la respuesta. 

Figura 3-3 Mapa del campo magnético total. En el 

área de estudio se observan anomalías positivas en 

tonos rojos y anomalías negativas en tonos azules. 

 

Figura 3-4 Mapa de continuación hacia arriba 1000 m 

del campo magnético total de la zona de estudio. 

 

  

 

Figura 3-5 Mapa de la Primera derivada en z. 

 

Figura 3-6 Mapa de la Segunda Derivada de la 

anomalía del campo magnético total. 

  

 

3.2.4 Análisis espectral 

Con el propósito de estimar de manera general la profundidad de los contrastes 

magnéticos, se calcula el promedio radial de la potencia espectral del mapa de anomalía 
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magnética, a partir de la transformada de Fourier, el cual consiste en un gráfico de 

longitud de onda (1/k, inverso del número de onda) en función del logaritmo de la 

potencia Ln(P), en este análisis se buscan los rangos de longitudes de ondas donde se 

mantenga una relación lineal y en función de ello, se seleccionan las pendientes de la 

curva presentes en el gráfico. Una vez obtenido el espectro de potencia radial se analiza 

en Excel, obteniendo una aproximación de los datos de profundidades con aportes 

magnéticos de las fuentes profundas, intermedias y someras, a través de los cambios de 

las pendientes; para calcular la profundidad del contraste o tope de un cuerpo geológico 

se aplica la (Ecuación 2), donde z es la profundidad y m es la pendiente del logaritmo del 

espectro. (Spector y Grant, 1970; Cahuana, 2012). 

𝑧 =
𝑚

4𝜋
            (Ecuación 2) 

3.3 Correlación e interpretación 

La información geológica, geofísica y geoquímica se correlaciona mediante la 

superposición de mapas y perfiles, agrupando anomalías de alto contraste de tal manera 

que se define la zona con alto potencial metalogénico en el área de estudio; los sectores 

con anomalías geoquímicas y geofísicas asociadas sobre la geología (Sistema de Folios), 

permitieron asociar al posible tipo de yacimiento e identificar la franja o cinturón 

Machala. 
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4 PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

4.1 Geoquímica 

La geoquímica es una de las herramientas que permite estudiar la distribución y migración 

de los elementos químicos en la Tierra, además juega un rol importante en el 

descubrimiento de blancos de exploración. Este trabajo estableció principalmente la 

distribución espacial de la Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn, elementos 

que fueron considerados como los más representativos de la zona de estudio, mediante el 

análisis de correlación de Pearson (Anexo A). 

4.1.1 Análisis Exploratorio de Datos 

Cobalto (Co - ppm) 

La distribución de cobalto en el área de estudio es uniforme en la mayor parte de esta, sus 

concentraciones varían entre 1.73 hasta 155.32 ppm, considerando como background 

geoquímico el rango de 1.73 a 28 ppm y sus mayores concentraciones en la zona noroeste, 

en donde existen muestras de sedimentos que superan las 28 ppm (Ríos Calaguro, 

Daucay, Palenque y Salado). 

 

Figura 4-1 Distribución de Co-ppm. Concentraciones altas en los Ríos Calaguro, Daucay, Palenque, 

Salado. 
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Estadística Descriptiva 

Los resultados del análisis estadístico permiten verificar la normalidad de los datos, donde 

se concluye que para el elemento cobalto las medidas de tendencia central son diferentes, 

además, indican que la curva de distribución es leptocúrtica con asimetría positiva, el 

coeficiente de variación es 55,6% reflejando que la dispersión de los datos supera el 50% 

con respecto a la media aritmética. 

 

 
Figura 4-2 Histograma de Co (ppm) 

 

El análisis exploratorio de datos debe cumplir con criterios de normalidad (distribución 

normal), por lo cual, de acuerdo con los resultados obtenidos de los valores de Cobalto 

deben ser transformados por la función logaritmo. 

Estadística descriptiva transformada a Logaritmo (Co) 

Una vez aplicada la función logaritmo a los datos de cobalto, se observa el cambio de la 

distribución con relación a los valores en ppm, el resultado es una curva leptocúrtica 

simétrica, las medidas de tendencia central son similares, el coeficiente de variación 

adquiere un valor de 20.38%, es decir, que no existe problema con los valores extremos. 

Por lo tanto, los parámetros analizados cumplen una distribución normal. 



 

32 

 

 
Figura 4-3 Histograma de Co (Log) 

Análisis estructural 

El semivariograma experimental indica que la variable presenta estructura de 

dependencia espacial, puesto que la semivarianza llega a ser constante a la distancia de 

4500m (rango). El valor del efecto pepita (0.026) no supera el 50% del valor de la meseta 

(0.049) y esta no supera el valor de la varianza (0.04). El semivariograma se ajustó en la 

dirección 135°, contrastando la mayor concentración del elemento en dirección NW-SE. 

Para definir el modelo teórico a utilizar se compararon las estimaciones entre los modelos 

exponencial, esférico y gaussiano, estableciendo que la distribución de cobalto se ajusta 

mejor al modelo exponencial (Figura 4-4). 

 

 
Figura 4-4 Semivariograma experimental ajustado al semivariograma modelo (Co-Cobalto) 
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Distribución de Cobalto 

Las mayores concentraciones de Co están localizadas al NW del área de estudio (al oeste 

de las poblaciones de Zaruma-Portovelo) y cuerpos aislados en la zona norte y sur. Las 

anomalías presentan dirección NW-SE relacionadas con la falla Portovelo.  

 
Figura 4-5 Mapa de estimación distribución de Co 

 

4.1.2 Geoestadística de la Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn 

Los valores de Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V y Zn, indican que los valores 

de medidas de tendencia central (media, mediana y moda) son diferentes entre sí en todos 

los elementos (Tabla 4-1), el coeficiente de variación es mayor a 200% en los elementos 

Ag, As, Au, Cd, Cu, Ni, Pb, Sb y Zn, es decir que existe mayor dispersión de dichos 

elementos; mientras que el coeficiente de variación es menor a 100% para el caso de Co, 

Cr, Fe y V, indicando que la dispersión es media en estos elementos. 

  

En el área de estudio los elementos Ag, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, V y Zn, 

presentan asimetría positiva (>0), a diferencia del Fe cuya asimetría es negativa (<0).  
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Tabla 4-1 Estadística descriptiva (ppm) 

 Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Coeficiente 

de asimetría 

Coeficiente 

de variación 

Ag 1.09 0.66 0.66 3.86 14.9 14.1 355 

As 59.3 12.9 2.66 363 131982 18.1 613 

Au 0.1 0.005 0.003 0.47 0.22 10.93 465 

Cd 1.07 0.46 0.46 4.86 23.7 21.2 455 

Co 13.9 13 12 7.73 59.7 5.45 55.6 

Cu 76.4 21 17 482 233015 13.7 631 

Cr 30.4 25 18 33.8 1143 11.65 111 

Fe 4.02 3.8 10 1.7 2.9 1.04 42.4 

Ni 15 10 2.2 32.3 1041 18.3 214 

Pb 46.3 18 15 238.4 56851 19.7 514 

Sb 3.45 1.26 1.26 7.7 59.4 11.9 223 

V 84.2 73 63 52.1 2712 3.04 61.9 

Zn 133.6 84 75 363.8 132354 14.08 272  

 

Una vez verificada que la información de los elementos analizados no cumple con la 

distribución normal, se concluye que los valores deben ser transformados por la función 

logarítmica (Tabla 4-2).  

Realizada dicha transformación se observa que las medidas de tendencia central de todos 

los elementos son similares, el coeficiente de variación para el Sb es mayor a 100%, es 

decir, existe problemas con los valores extremos, mientras que para los demás elementos 

el coeficiente es menor a 100%. El coeficiente de sesgo o asimetría para el caso del As y 

Ni es mayor a cero. En los elementos Ag, Au, Cd, Cu, Pb, Sb y Zn es mayor que 1, pero 

se considera que dicho valor disminuye considerablemente con relación al valor original 

(ppm), con estos resultados se procede a realizar el análisis geoestadístico. Los 

histogramas de frecuencia analizados con los datos normalizados se muestran en el Anexo 

G. 

Tabla 4-2  Estadística descriptiva (log). 

 Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

Coeficiente 

de asimetría 

Coeficiente 

de variación 

Ag -0.14 -0.18 -0.18 0.2 0.04 6.38 -147 

As 1.16 1.11 0.42 0.55 0.3 0.99 47.7 

Au -1.96 -2.3 -2.48 0.71 0.51 1.52 -36.4 

Cd -0.22 -0.34 -0.34 0.28 0.08 3.4 -129 

Co 1.09 1.11 1.08 0.22 0.04 -0.7 20.4 

Cu 1.36 1.32 1.23 0.42 0.18 1.61 31.5 
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Cr 1.35 1.4 1.26 0.34 0.12 -0.4 25.5 

Fe 0.56 0.58 1 0.18 0.03 -0.5 33.6 

Ni 0.99 1 0.34 0.36 0.13 0.21 36.1 

Pb 1.32 1.26 1.18 0.38 0.14 1.61 28.5 

Sb 0.33 0.1 0.1 0.34 0.11 1.73 103 

V 1.86 1.86 1.8 0.25 0.06 -0.6 13.7 

Zn 1.95 1.92 1.88 0.3 0.09 1.05 15.2 

 

Modelo Geoestadístico 

Los semivariogramas experimental (Figura 4-6) indican que la variable presenta 

estructura de dependencia espacial, puesto que la semivarianza llega a ser constante a la 

distancia promedio de 4500m (rango) en un determinado valor función de la distancia.  

Para el caso del Cd se estabiliza a una distancia de 2050 m, elementos como el Fe, Ni, Pb 

y Zn presentan un rango similar sobre los 4000 m y en algunos casos (Ag, As, Au y Cu) 

alcanza los 7000 m, indicando estas distancias la zona de influencia o continuidad 

geológica a la que se encuentran los elementos bajo estudio. 

Los semivariogramas se ajustaron de mejor manera a la dirección 135° (azimut), 

contrastando la mayor concentración de los elementos en dirección NW-SE. 

 

Ag As 

  

Au Cd 

  

Cr Cu 
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Figura 4-6 Semivariograma experimental ajustado al semivariograma modelo de la Ag, As, Au, 

Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn 

 

La variación espacial de los valores de los elementos es diferente en todas las direcciones, 

por lo que indica un comportamiento anisotrópico.  

Comparando los diferentes tipos de semivariogramas se concluye que, el Cr se ajusta 

mejor al modelo esférico y el resto de los elementos al modelo exponencial. 

 

Tabla 4-3 Parámetros de los modelos tomados para los elementos Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, 

Zn 

 

Elemento Modelo Pepita Meseta Rango Azimut 

Ag Exponencial 0.001 0.035 5330 45° 

As Exponencial 0.03 0.215 6970 135° 

Au Exponencial 0.13 0.277 7790 135° 

Cd Exponencial 0.015 0.055 2050 135° 

Cu Exponencial 0.033 0.11 6970 135° 

Cr Esférico 0.025 0.055 2460 135° 

Fe Exponencial 0.007 0.0151 4100 135° 

Ni Exponencial 0.013 0.072 4510 135° 

Pb Exponencial 0.03 0.094 4810 135° 

Sb Exponencial 0.025 0.06 3280 135° 

V Exponencial 0.016 0.038 3690 135° 

Zn Exponencial 0.016 0.055 4100 135° 
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Anomalías principales de los elementos Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn 

Las anomalías mayores se encuentran ubicadas al noroeste del área de estudio, 

principalmente a lo largo de los ríos Salado, Bono, Palto, Zaruma Urcu, San Luis, Piñas, 

Daucay; cercanas a los poblados de Zaruma, Portovelo, Piñas, Saraguro, Chilla y Gualel; 

se evidencia una tendencia marcada en sentido NW-SE, relacionado posiblemente con las 

fallas Portovelo y Jubones, atraviesa las Formaciones Celica, Chinchillo y la Grupo 

Tahuín (Tabla 4-4). 

La distribución en elementos como el As, Cd, Pb, Sb y Zn; y Fe, V; (Figura 4-7) se 

mantiene espacialmente, estableciendo la relación, debido a que su comportamiento 

químico es similar. 

Ag As 

  

 

 

Au Cd 
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Cr Cu 

  

Fe Ni 

  

Pb Sb 

  

V Zn 

  

Figura 4-7 Mapas de anomalías principales de Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Sb, V, Zn 
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Tabla 4-4 Interpretación de anomalías 

Elemento 

Anomalía 

principal 

(ppm) 

Ríos 
Poblados 

Cercanos 
Provincia 

Formación 

Geológica 

Ag >21 ppm R. Salado Zaruma El Oro Fm. Celica 

As >200.4 ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. Palto 

 

Portovelo 

Zaruma 

Saraguro 

 

El Oro 

Loja 

Fm. Celica 

Grupo Tahuín 

 

Au >0.98 ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. Palto, Qda. Zaruma 

 

Zaruma 

 
El Oro 

Fm. Celica 

 

Cd >9.15 ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. Palto, Qda. Zaruma 

 

Zaruma 

Portovelo 
El Oro 

Fm. Celica 

Grupo Tahuín 

Cr >53.01 ppm 

R. Daucay, R. Colorado 

R. Salado, R. Palto 

 

Chilla 

Zaruma 

Saraguro 

 

El Oro 

 

Loja 

 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

 

Cu >97.68 ppm 

R. Daucay, R. Colorado 

R. Salado, R. Piñas 

Qda. Busa 

 

Piñas 

Zaruma 

Portovelo 

Gualel 

 

El Oro 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

 

Fe > 5.2 ppm 
R. Salado, R. Bono 

R. Palto, R. Caña Brava 

Piñas 

Zaruma 

Portovelo 

Gualel 

Saraguro 

 

El Oro 

 

 

Loja 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

Ni >16.09 ppm 

R. Colorado, R. Chilola 

R. Palto, R. San Luis 

Qda. Sauce 

 

Chilla 

Saraguro 

Gualel 

 

El Oro 

Loja 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

 

Pb >76.95 ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. Palto, R. San Antonio 

 

Saraguro 

Zamora 

Potovelo 

Piñas 

Loja 

 

El Oro 

 

 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

 

 

Sb >41.94 ppm 
Q. Arcapamba 

 

Zaruma 

Portovelo 
El Oro 

Fm. Celica 

 

V 
>135.03 

ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. El Llacu 

 

Chilla 

Saraguro 

Gualel 

Zaruma 

 

Loja 

 

El Oro 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 

 

Zn 
>204.58 

ppm 

R. Salado, R. Bono 

R. Palto, R. San Antonio 

Chilla 

Saraguro 

Portovelo 

Zaruma 

 

El Oro 

Fm. Celica 

Fm. Chinchillo 

Grupo Tahuín 
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4.1.3 Asociaciones geoquímicas 

Tomando en cuenta los valores del umbral geoquímico (Tabla 4-4) se zonificó el área de 

estudio de acuerdo a la asociación de estos elementos, obteniendo así 7 zonas de interés 

(Figura 4-8). Las zonas, presentan asociaciones de 3 hasta 12 elementos. La zona 1, 2, 3 

y 4 se ubican en la parte NW del área de estudio, mientras que las zonas 5, 6 y 7 en la 

parte SE. 

La zona más prospectiva es la zona 4, se encuentra cerca a los poblados, Zaruma, Piñas y 

Portovelo y presenta mayor cantidad de anomalías asociadas a la Ag, As, Co, Fe, Ni, Cu, 

Cr, Au, Cd, Sb, V y Zn (Figura 4-8).  

El carácter geoquímico de los elementos estudiados es de tipo calcófilo, es decir, muestran 

afinidad geoquímica hacia el azufre, generando una distribución en la fase sulfurada. Sin 

embargo, también muestran tendencia siderófila (Au, Co) o como sucede en el caso del 

Cr y V su carácter es fuertemente litófilo debido a que presentan gran afinidad para el 

oxígeno. Los procesos geológicos alteran continuamente las concentraciones y el estado 

químico de los elementos, ocasionando que los minerales sufran varios procesos 

(oxidación, reducción, hidratación, precipitación o alteración) y sugieren un 

comportamiento que puede ser variable. 

 

Figura 4-8 Zonas de asociación geoquímica 
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La zona 1 y la zona 6 tienen cierta relación ya que existen anomalías de Cr, Ni y V, entre 

otros elementos, de igual manera las zonas 2, 3, 5 y 7 siendo común los elementos Fe, Ni 

y Co. En la Tabla 4-5, se resumen la asociación de elementos, tomando como referencia 

los ríos del área de estudio. 

Tabla 4-5 Resumen de asociaciones geoquímicas. 

Zona Asociaciones Ríos 
Posible tipo 

de depósito 

1 Cr, Ni, V R. Sta. Ana Epitermal  

2 
Au, As, Cr, 

Cu, Co, Ni, Pb 

R. Casacay, R. San Agustín, R. Dumari, R. Daucay, 

R. Gallo Cantana, R. Chilola 

R. Colorado, R. Raspas, R. Negro 

Pórfido 

3 Co, Cr, Cu, Fe R. Sta. Rosa, R. Piloto Epitermal 

4 

Ag, As, Co, 

Fe, Ni, Cu, Cr, 

Au, Cd, Sb, V, 

Zn 

R. Chilola, R. Piñas, R. Amarillo, R. Ortega, R. 

Moro Moro, R. Bono, R. Salado, R. Palto, R. 

Mirmir, R. Las Palmas, R. Pilincay, R. Saladillo, R. 

Salvias, R. Muluncay, R. Luis 

Pórfido 

Epitermal 

5 
Fe, Cu, Cd, 

Zn, Ni, V 
R. San Luis Pórfido 

6 
Fe, Ni, Cu, Cr, 

Zn, V 

R. Pichic, R. San Luis, R. El Llacu, R. Adentro, R. 

Caña Brava, R. San Antonio, R. Gualel, R. El Arí, 

R. Naranjo 

Pórfido 

7 Ni, Fe, V, Co R. El Arí, R. Gualel Epitermal 

 

4.2 Geofísica 

Reducción al polo 

Con base al mapa reducido al polo se procedió a realizar la interpretación de posibles 

anomalías asociadas a litologías o controles estructurales. Las anomalías se encuentran 

en la parte centro norte de la zona de estudio, formando cuerpos elongados con dirección 

NNE-SSW y E-W. Cabe destacar que estas estructuras alcanzan 29681nT (Figura 4-10). 

Para el análisis e interpretación de las anomalías magnéticas, se clasificó por el grado de 

susceptibilidad magnética asociado al tipo de roca, tomando en cuenta la recomendación 

de la Figura 4-9. Los valores con susceptibilidad magnética alta (>29.300 nT) se 

correlacionan con rocas de las Formaciones Celica, Chinchillo, Saraguro y el gneis del 

Grupo Tahuín, dentro de este grupo afloran rocas andesíticas, riolitas, tobas e intrusivos 
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multifase, estableciendo que los cuerpos geológicos asociados poseen enriquecimiento de 

minerales magnéticos; además se destaca que en esta zona existen proyectos de tipo 

metálico en etapa de exploración (Tioloma, Santiago, Caña Brava, Piñas, Angelina, Chilla 

Norte, entre otros). 

La zona con susceptibilidad magnética media está caracterizada por rocas: riolitas, tobas, 

pórfido cuarcífero, esquisto, andesitas y depósitos aluviales, correspondientes a las 

formaciones Tarqui, Saraguro, Grupo Tahuín y su litología se asocia con minerales 

paramagnéticos debido a que presentan menor grado de susceptibilidad (29108 a 29300 

nT).  

Finalmente, la susceptibilidad magnética baja (29108 nT) se asocia a riolitas, tobas, 

lutitas, limolitas y filitas, correspondientes a las formaciones Sacapalca, Ciano y Grupo 

Tahuín. 

 
Figura 4-9 Grado de susceptibilidad magnética y litología asociada, basada en Clark y Emerson 1991. 

 



 

43 

 

 
Figura 4-10 Mapa de reducción al polo indicando el grado de susceptibilidad magnética. 

 

Con el objetivo de destacar contrastes magnéticos que permitan delinear estructuras 

geológicas o lineamientos, se utilizó la segunda derivada del RTP. Los resultados en la 

zona de estudio evidencian estructuras en dirección NW-SE, E-W y NE-SW. Es decir, se 

interpreta que existen 3 sistemas estructurales, los lineamientos NE-SW asociados al 

rumbo regional de la Cordillera Andina, específicamente a la Falla Girón-Cuenca ubicada 

cerca de la zona de estudio y lineamientos asociados al Cinturón Gañarín. Los 

lineamientos W-E asociados a la Deflexión de Huancabamba y el sistema de fallas NW-

SE el cual predomina y están asociados a la Fallas Piñas-Portovelo, Falla del río Tenguel, 

que presentan un comportamiento sinestral. Cabe recalcar que estas estructuras cortan a 

los lineamientos anteriormente descritos y presentan mayor continuidad (Figura 4-11). 
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Figura 4-11 Mapa de la segunda derivada en z, en color negro se muestran lineamientos (NE-

SW, W-E y NW-SE). 

 

4.3 Espectro de Potencia 

El espectro de potencia promediado radialmente del mapa de anomalías magnéticas dio 

como resultado la profundidad de las fuentes someras, intermedias y profundas, a través 

de los cambios de las pendientes (Figura 4-12). La pendiente de color naranja representa a 

la fuente regional profunda, caracterizada por frecuencias y amplitudes menores, así 

como, longitudes de onda larga, encontrándose a una profundidad de 2.87 km. La fuente 

residual somera (pendiente color amarillo), determinada por frecuencias mayores y 

longitudes de onda corta, a una profundidad de 0.25 km y la pendiente de color verde, 

donde las frecuencias son altas, relacionadas con ruido en los datos, la profundidad 

estimada es de 0.06 km. 
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Figura 4-12 Espectro de potencia de anomalías magnéticas analizado en Excel. 

 

 

Aplicando la Ecuación 2, se obtienen datos de: 

 

Distancia de la fuente profunda: 𝑧 =
36.049

4𝜋
= 2.87 𝑘𝑚        

Distancia de la fuente intermedia: 𝑧 =
3.171

4𝜋
= 250 𝑚        

Distancia de la fuente somera: 𝑧 =
0.7662

4𝜋
= 60 𝑚        

 

 

 

 

 

 

 

y = -36,049x + 0,1062
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5 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

5.1 Correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica 

La correlación geológica, geoquímica y geofísica, se realizó mediante la superposición 

de mapas de asociaciones geoquímicas y susceptibilidad magnética, aplicando el Sistema 

de Folios. Posteriormente, se trazaron secciones geológicas (A-A’ y B-B’) de acuerdo 

con los resultados de anomalías geoquímicas y altos magnéticos (Figura 5-1).  
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Figura 5-1 Mapa de correlación geoquímica y geofísica. 
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Figura 5-2 Ubicación de secciones geológicas. 
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Perfil A – A’ 

El perfil A–A’ en dirección NW-SE (Figura 5-3), abarca 4 sectores de interés. Al NW 

(zona 2), específicamente en los ríos Casacay, San Agustín, Daucay, Colorado y Raspas, 

se observa anomalías de As, Au, Co, Cr, Cu y Ni; la susceptibilidad magnética es alta y 

está asociada a rocas andesíticas de la Formación Celica y Grupo Tahuín, con 

características típicas de sistemas tipo pórfido. En el sector del río Piñas, Amarillo, 

Salado, Pilincay y Bono (zona 4) muestra anomalías de Ag, As, Cd, Pb, Sb y Zn; la 

susceptibilidad magnética es alta, relacionada con rocas andesitas basáticas de la 

formación Celica. En la zona 5, a lo largo del río San Luis, las anomalías geoquímicas 

corresponden a los elementos Cd, Zn, Pb, Ag, Au, Co, Ni, Fe y Cr; donde la 

susceptibilidad magnética media-bajo, asociada a rocas intrusivas de composición 

intermedia. Por último, en los ríos Pichic, Caña Brava, San Antonio (zona 6) presenta 

anomalías de Cu, Co, Fe, V; con magnetismo medio- alto asociado a la Formación Celica 

y Chinchillo.  

 

Perfil B – B’ 

El perfil B–B’ en dirección SW-NE (Figura 5-4), comprende 2 sectores de interés, la zona 

1 en el río Santa Ana, relacionada con anomalías geoquímicas de los elementos Co, Cr, 

Fe, Ni y V, presenta magnetismo medio-alto, asociado a la formación Chinchillo, dichos 

elementos se relacionan a vetas de Cr, Ni, y V en sistemas tipo pórfido-epitermal.  

Mientras que, en el sector de los ríos Piñas, Amarillo, Salado, Pilincay y Bono (zona 4), 

existen anomalías de Ag, As, Cd, Pb, Sb, Zn, similares a las de perfil A–A’, donde el 

magnetismo es alto y está asociado a la Formaciones Celica, Chinchillo y a sistemas tipo 

pórfidos. 
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Figura 5-3 Perfil de correlación geológica, geoquímica y geofísica A – A’ 



 

51 

 

 
Figura 5-4 Perfil de correlación geológica, geoquímica y geofísica B – B’ 
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5.2 Discusión 

El Corredor Metalogénico Machala (NW-SE), ubicado entre los grados 3°20’ - 4°00’S 

del Ecuador, constituye una zona rica en mineralización metálica, relacionada con la 

transición de los Andes Centrales de Perú y Andes Nórdicos del Ecuador y Colombia. En 

este sector se evidencia fallas o lineamientos, que producen  mecanismos de ruptura 

(múltiples zonas de cizalla, controles estructurales o estructuras circulares), permitiendo 

el ascenso de fluidos, emplazamiento de cuerpos multifase de intrusivos y la formación 

de depósitos de diversas características.  

 

A través del estudio geofísico aplicando la segunda derivada a la susceptibilidad 

magnética, se identificaron 3 sistemas estructurales (Figura 4-11). El primero en dirección 

NE-SW asociado al rumbo regional de la Cordillera Andina y específicamente a la Falla 

Girón-Cuenca ubicada cerca de la zona de estudio; el sistema W-E que de acuerdo con 

estudios realizados (Bonilla, 2009) está controlado por las fallas Puente Buza-Palestina 

(WNW-ESE) y Paccha (E-W), que a su vez se relaciona con la Deflexión de 

Huancabamba y el Bloque Amotape Tahuín. El tercer sistema de fallas (NW-SE), el 

mismo que predomina en la zona de estudio, se asocia a la Falla Piñas-Portovelo y Falla 

del Río Tenguel. Estos resultados concuerdan con las megaestructuras y fallas que se 

presentan a lo largo del territorio ecuatoriano y Colombia, planteado por (Ujueta, 2001).  

 

Basándonos en el esquema tectónico de la Figura 5-5, el cual muestra los controles 

estructurales regionales principales del Ecuador, se identifica que predominan fallas o 

lineamientos en sentido NW-SE, así como también la megaestructura de la Deflexión de 

Huancabamba, que coincide con la simetría del Corredor Metalogénico “Machala” 

propuesto, el cual atraviesa por los poblados principales: Rosa de Oro, Paccha, Muluncay, 

Portovelo, Gualel y Santiago, y es importante para el entendimiento de los mecanismos 

de ruptura existentes en el sur del Ecuador. La compilación de las estructurales geológicas 

regionales denota la presencia del bloque que representa a la Deflexión de Huancabamba, 

el cual coincide con el sentido de la Falla Arenillas Portovelo y el eje de intrusivos. 
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Figura 5-5 Esquema tectónico de fallas regionales principales. Fuente: (Ujueta, 2001) 

 

De acuerdo con el estudio “Evaluación de los Distritos Mineros de Ecuador”, dentro del 

proyecto PRODEMINCA, se ha difundido publicaciones enfocadas a la presencia de 

depósitos epitermales, mesotermales, porfídicos y VMS; lo cual concuerda, con los siete 

targets de exploración obtenidos (Tabla 4-5),  relacionados a depósitos pórfido-epitermal, 

que según (Boyle, 1974, Beus y Grigorian, 1977 y Rose, 1979) presentan una asociación 

de Mo, Au, Ag, Re, As, Pb, Zn, K, destacando en el target 4 los proyectos Porvenir y 

Piñas (Green Rock Resources), así como también el proyecto Zaruma-Portovelo 

correspondiente a un sistema epimesotermal.  

 

La respuesta geofísica obtenida en los perfiles y en el mapa de susceptibilidad magnética 

(Figura 4-10), presentan valores variables (bajos, medios y altos), asociados a zonas 

mineralizadas.  Las zonas magnéticas altas coinciden con anomalías de Au, Ag, As, Cu, 

Co, Cr, Fe, Sb y Zn, posiblemente relacionadas a la presencia de óxidos de hierro, que 
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según Noddack (1931), el contenido de hierro  (medio) de los sulfuros magmáticos 

primarios es 53.9% y las especies más importantes son: magnetita Fe3O4 (72,4%Fe), 

ilmenita TeTiO3 (36,8%Fe), pirrotina FeS (60,4%Fe), pirita FeS2 (46.6%Fe). Cabe 

destacar que se evidenciaron zonas de pulsos intrusivos multifase granodioríticos con alta 

susceptibilidad magnética, estableciendo que poseen enriquecimiento de minerales 

ferromagnesianos, posiblemente debido al contacto con mineralización de la Formación 

Celica (andesitas basálticas). 

 

La presencia de pulsos de cuerpos intrusivos, lineamientos estructurales (predominantes 

NW-SE) y condiciones geológicas, conjuntamente con resultados de anomalías 

geoquímicas y geofísicas permitió delimitar el corredor NW-SE con potencial 

metalogénico en el área de estudio, el mismo que alcanza una longitud aproximada de 75 

km de largo y 35 km de ancho (Figura 5-6), contiene poblados como: Zaruma, Piñas, 

Portovelo y se desarrolla en una zona favorable para albergar cuerpos mineralizados. 
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Figura 5-6 Mapa de targets de prospección y delimitación del corredor con potencial metalogénico entre 3°20’ - 4°00’S del Ecuador.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El mapa de reducción al polo muestra anomalías mayores con valores que varían entre 

los 28617 hasta 29681 nT, la inclinación y declinación del campo magnético en el sector 

es de 16.9° y 0.41° respectivamente, lo cual concuerda con la zona NW y SE del área de 

estudio, asociada a las rocas andesitas basálticas de la Formación Celica y pulsos 

intrusivos multifase granodioríticos, estableciendo que poseen enriquecimiento de 

minerales ferromagnesianos, mientras que las anomalías magnéticas bajas se ubican al 

NE y SW del área de estudio, relacionadas a rocas ácidas (riolitas) de  la Fm. Sacapalca, 

rocas sedimentarias (lutitas, limolitas) de la Fm. Ciano y rocas metamórficas de la Grupo 

Tahuín. 

Los resultados obtenidos con el mapa RTP y 2DV (Figura 4-10 y Figura 4-11), permitió 

identificar lineamientos estructurales con direcciones preferenciales NE-SW, asociados 

al rumbo Andino, los cuales están desplazadas debido al sistema de fallas con sentido 

predominante NW-SE (Falla Piñas-Portovelo y Falla del Río Tenguel) y a la vez están 

relacionados con sistemas W-E, la Deflexión de Huancabamba y el Bloque Amotape 

Tahuín, creando el ambiente geológico-estructural el cual permite alojar depósitos con 

importante interés metalogénico.  

La interpolación desarrollada por el método de Kriging Ordinario permitió definir 

anomalías geoquímicas en 13 elementos: elementos mayores (Ag, Au, Cu, Pb y V), 

pathfinder (As, Co, Fe, Sb y Zn) y elementos indicadores (Cd, Cr y Ni), las cuales forman 

cuerpos elongados en dirección NW-SE (predominante), NE-SW Y W-E y se ubican 

cerca a los poblados de Zaruma, Piñas, Portovelo, Saraguro, Chilla. 

La asociación geoquímica de los elementos permitió establecer 7 zonas de interés, las 

cuales están relacionadas con yacimientos tipo pórfido-epitermal, ya explorados en la 

zona de estudio: target 1: San Andrés, Madrid; target 2: Emilia, Buenavista, San Juan, 

Tucan; target 4: Piñas, Santa Carmen, Angelina 1 y 2, Dumari, Los Cipreces, La Envidia; 

target 5: no se tiene evidencia de que está siento explorada actualmente; target 6: 

Santiago, Tioloma, La Coloma, Caña Brava y target 7: El Cisne 2a, Catamayo. 



 

57 

 

De acuerdo con el análisis, los cuerpos intrusivos multifase, se alinean en sentido NW-

SE (dirección predominante), están asociados a la Falla Jubones, Falla Portovelo y al 

control estructural regional de la Deflexión de Huancabamba; además las anomalías 

geoquímicas tienen la misma orientación, así como los altos magnéticos ubicados en la 

zona centro norte, permitieron delimitar la extensión del Corredor Metalogénico Machala 

(NW-SE), ubicado entre los 3°20’ - 4°00’S, con una dimensión aproximada de 75 km de 

largo y 35 km de ancho, convirtiendo en un cinturón metalogénico potencialmente 

prospectivo. 

6.2 Recomendaciones 

Realizar geología a detalle y muestreo sistemático de sedimentos fluviales en el target 5 

debido a que no cuenta con información, a lo largo del Río San Luis y de las Quebradas 

Chuchillo, Trencilla, Barro Negro, La Palma y Santa Fe. Además, muestreo de suelos, 

para definir cuerpos mineralógicos y contrastar con la información obtenida en esta 

investigación. 

Proponer trabajos de exploración a mejor detalle, aplicando el Sistema de Folios en los 

diferentes targets (1-7), con la finalidad de generar nuevos proyectos a lo largo del 

Corredor Metalogénico Machala. 

Proponer trabajos de exploración de la proyección del Corredor Metalogénico Machala 

hacia el Perú, con la finalidad de confirmar su continuidad. 
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ANEXOS 
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Anexo B Mapa Geológico de la zona de estudio 

Anexo C Mapa del campo magnético total RTP. 

Anexo D Mapa de continuación hacia arriba (1000 m) del campo magnético total RTP. 

Anexo E Mapa de la Primera Derivada en z 

Anexo F Mapa de la Segunda Derivada en z. 

Anexo G Histogramas y curva de probabilidad de la Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, 

Sb, V, Zn 

Anexo H Mapa de estimación kriging ordinario 
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Anexo A Correlación de Pearson 
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Anexo B Mapa Geológico de la zona de estudio 
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Anexo C Mapa del campo magnético total RTP. 
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Anexo D Mapa de continuación hacia arriba (1000 m) del campo magnético total RTP. 
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Anexo E Mapa de la Primera Derivada en z 
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Anexo F Mapa de la Segunda Derivada en z. 
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Anexo G Histogramas y curva de probabilidad de la Ag, As, Au, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, 

Sb, V, Zn 
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Anexo H Mapa de estimación kriging ordinario 

 

 
Mapa de distribución de Plata (Ag) 

 

 

 
Mapa de distribución de Arsénico (As) 
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Mapa de distribución de Oro (Au) 

 

 

 
Mapa de distribución de Cadmio (Cd) 
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Mapa de distribución de Cobalto (Co) 

 

 

 
Mapa de distribución de Cromo (Cr) 
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Mapa de distribución de Cobre (Cu) 

 

 

 
Mapa de distribución de Hierro (Fe) 
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Mapa de distribución de Níquel (Ni) 

 

 

 
Mapa de distribución de Plomo (Pb) 
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Mapa de distribución de Antimonio (Sb) 

 

 

 
Mapa de distribución de Vanadio (V) 
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Mapa de distribución de Zinc (Zn) 
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