
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

CARRERA DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA  

 

 

 

 

Correlación geológica, geoquímica y geofísica en Sistemas Tipo 

Pórfido Cuprífero de la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor  

 

 

Trabajo de titulación, Modalidad Proyecto de Investigación para la 

obtención del Título de Ingeniero en Geología  

 

 

 

AUTOR: Mosquera Cadena Leonardo Andrés  

TUTOR: Ing. Alex Mauricio Mateus Mayorga  

 

 

 

 

 

Quito, 2020



ii 
 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, Leonardo Andrés Mosquera Cadena en calidad de autor y titular  de los 

derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación, “CORRELACIÓN 

GEOLÓGICA, GEOQUÍMICA Y GEOFÍSICA EN SISTEMAS TIPO PÓRFIDO 

CUPRÍFERO DE LA ZONA OESTE DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR”, 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. 

Firma: 

 

----------------------------------------------------- 

Leonardo Andrés Mosquera Cadena 

CC: 1719234401 

lamosquerac@uce.edu.ec 



iii 
 

 

 

APROBACIÓN DEL  TUTOR 

 

 

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

modalidad proyecto de investigación “CORRELACIÓN GEOLÓGICA, 

GEOQUÍMICA Y GEOFÍSICA EN SISTEMAS TIPO PÓRFIDO CUPRÍFERO DE 

LA ZONA OESTE DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR”, elaborado por 

el estudiante Leonardo Andrés Mosquera Cadena 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 27 días del mes de febrero del 2020. 

 

 

 

_________________________ 

Alex Mauricio Mateus Mayorga 

Ingeniero Geólogo 

CC: 1716372519 

 TUTOR 



iv 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la única persona, que me ha brindado su amor incondicional y ha estado 

presente en todos mis logros y derrotas: mi Madre. 

(La Negrita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la empresa minera Ecuador Fortescue S. A, por haber brindado el apoyo 

logístico y técnico en la elaboración de este proyecto, en especial a los 

Geólogos; Fabrizzio Abello, por la oportunidad y confianza, y a Diego Ortiz por 

brindarme sus conocimientos técnicos. 

 

Al Geólogo Alex Mateus, por su orientación, guía y enseñanza durante toda mi 

carrera universitaria. 

A la Geóloga Liliana Troncoso, por su paciencia en sus clases. 

 

A mi familia, en especial a mi madre y hermano 

 

A la señorita María José I, por su amor paciencia y compresión durante la 

elaboración de este trabajo   

 

A mis mejores amigas Cristina U y Andrea S, y cada uno de los amigos que 

formaron parte de mi vida, durante todo el tiempo en la facultad; José A, 

Jonathan A, Cristian R, Marcos P, Andrés V, Cristián O, Santiago S, Carlos A, 

Carlos Francisco M. (La banda).  Además a Darío S, Darwin B, Mayra M y 

Francisco E.  

 

 



vi 
 

 

 

CONTENIDO 
 

 

DERECHOS DE AUTOR……..……………………………………………………………… ii 

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

DEDICATORIA……………………………………………………………………………….. iv 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………………... v 

RESUMEN………………………………………………………………………………....… xiii 

ABSTRACT……………………………………………………………………………………xiv 

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

1.1. Estudios previos ............................................................................................. 1 

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

1.3. Objetivos ........................................................................................................ 2 

1.3.1. Objetivo General ...................................................................................... 2 

1.3.2. Objetivo Específico .................................................................................. 2 

1.4. Alcance ........................................................................................................... 3 

1.5. Zona de estudio .............................................................................................. 3 

1.5.1. Hidrografía ............................................................................................... 4 

1.5.2. Geomorfología ......................................................................................... 5 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 7 

2.1. Contexto Geológico ........................................................................................ 7 

2.1.1. Marco Geodinámico ................................................................................. 7 

2.1.2. Geología Regional ................................................................................... 8 

2.1.3. Geología Estructural .............................................................................. 11 

2.2. Geoquímica .................................................................................................. 13 

2.2.1. Exploración geoquímica de suelos y rocas ............................................ 13 

2.2.2. Geoestadística ....................................................................................... 13 



vii 
 

2.2.3. Fluorescencia de Rayos X ..................................................................... 16 

2.3. Geofísica ...................................................................................................... 17 

2.3.1. Magnetometría ...................................................................................... 17 

2.3.2. Radiometría ........................................................................................... 18 

2.4. Sistemas tipo Pórfido Cuprífero .................................................................... 19 

2.4.1. Alteraciones ........................................................................................... 20 

3. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 22 

3.1. Caracterización Geológica ............................................................................ 22 

3.2. Análisis geoquímico ...................................................................................... 24 

3.3. Análisis geoestadístico ................................................................................. 24 

3.4. Mapas temáticos .......................................................................................... 25 

3.5. Correlación geológica, geoquímica y geofísica ............................................. 25 

4. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS ........................................................ 26 

4.1. Interpretación Geológica ............................................................................... 26 

4.1.1. Litología ................................................................................................. 26 

4.1.2. Vetillas ................................................................................................... 37 

4.2. Evaluación y comparación de datos geoquímicos de suelos ........................ 40 

4.2.1. Análisis exploratorio de datos espaciales .............................................. 40 

4.2.2. Rectas de regresión ............................................................................... 42 

4.2.3. Intervalos de confianza .......................................................................... 43 

4.3. Análisis geoquímico de Suelos ..................................................................... 45 

4.3.1. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales  - Cu .................................... 45 

4.3.2. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales de los elementos; Mo, Pb, Zn, 

As, Sb, Bi y Ag ..................................................................................................... 49 

4.3.3. Geoquímica de suelos ........................................................................... 53 

4.4. Análisis Geoquímico de Rocas ..................................................................... 57 

4.4.1. Análisis  Exploratorio de Datos Espaciales de los elementos; Cu, Mo, Pb, 

Zn, As, Sb, Ag y Au ............................................................................................. 57 



viii 
 

4.4.2. Geoquímica de Rocas ........................................................................... 62 

4.5. Asociaciones Geoquímicas ........................................................................... 64 

4.5.1. Dispersión ............................................................................................. 67 

4.6. Evaluación Geofísica .................................................................................... 71 

4.6.1. Magnetometría ...................................................................................... 71 

4.6.2. Radiometría ........................................................................................... 74 

5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN .............................................................................. 76 

5.1. Correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica. .......................................... 76 

5.1.1. Perfil A-A” .............................................................................................. 77 

5.1.2. Perfil C-C” .............................................................................................. 78 

5.1.3. Perfil G-G” ............................................................................................. 78 

5.2. Discusión ...................................................................................................... 89 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................... 94 

6.1. Conclusiones ................................................................................................ 94 

6.2. Recomendaciones ........................................................................................ 95 

7. REFERENCIAS ................................................................................................................ 96 

8. MAPAS ............................................................................................................................... 98 

9. ANEXOS .......................................................................................................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Valores de susceptibilidad magnética de las principales rocas y minerales. . 18 

Tabla 2.  Concentración de elementos Radiactivos U, Th, K en rocas. ....................... 19 

Tabla 3. Estadística descriptiva e intervalos de confianza de los datos de ensayo de 

laboratorio y Fluorescencia de Rayos X del  Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. ............ 41 

Tabla 4. Coeficientes de correlación y ecuaciones de las rectas de regresión de los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. ................................................................ 43 

Tabla 5. Medidas estadísticas Cu (ppm). .................................................................... 46 

Tabla 6. Medidas estadísticas Cu (log). ...................................................................... 47 

Tabla 7. Medidas estadísticas Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y  Ag (ppm) ............................. 50 

Tabla 8. Medidas estadísticas transformadas Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag .......... 51 

Tabla 9. Tendencias Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. ...................................................... 51 

Tabla 10. Medidas de los semivariogramas Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y  Ag. .................. 53 

Tabla 11. Medidas de la validación cruzada  Mo, Pb, Zn, As, Sb, B y Ag. .................. 53 

Tabla 12. Medidas estadísticas Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au (ppm) ..................... 58 

Tabla 13. Medidas estadísticas transformadas Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au (log) 59 

Tabla 14. Tendencias Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au .............................................. 59 

Tabla 15. Medidas de los semivariogramas Cu,  Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au. .......... 61 

Tabla 16. Medidas de la validación cruzada  Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au. .......... 61 

Tabla 17. Posibles zonas  de prospección .................................................................. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación. ....................................................................................... 4 

Figura 2. Mapa hidrográfico ......................................................................................... 5 

Figura 3. Mapa geomorfológico .................................................................................... 6 

Figura 4. Marco geodinámico del Ecuador. .................................................................. 7 

Figura 5. Columna estratigráfica de la litología regional de  la zona de estudio............ 8 

Figura 6. Mapa geológico regional de la zona de estudio ........................................... 12 

Figura 7.  Modelos teóricos: esférico, exponencial y gaussiano ................................. 14 

Figura 8. Campana de Gauss formada a partir de los intervalos de confianza. .......... 16 

Figura 9. Esquema de emisión de radiación de la fluorescencia de rayos X. ............. 17 

Figura 10. Mapa Radiométrico Ternario ..................................................................... 19 

Figura 11. Modelo de un sistema tipo pórfido cuprífero .............................................. 21 

Figura 12. Flujograma del marco metodológico .......................................................... 23 

Figura 13. Mapas de puntos de muestreo de suelos y rocas ...................................... 24 

Figura 14. Columna estratigráfica de la zona de estudio. ........................................... 26 

Figura 15. Muestras de mano. Toba de lapilli con Calcopirita y pirita en fracturas. .... 27 

Figura 16. Andesita de color  gris oscuro con textura porfirítica.. ............................... 28 

Figura 17.  Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: 

Presencia de clorita, epidota y sericita y minerales opacos. C-D: Venilla de clorita y 

minerales opacos, además de cristales anhedrales de plagioclasa. E-F: Cristales de 

plagioclasa alterándose a sericita. G-H: Minerales pacos. .......................................... 28 

Figura 18. Dacita con textura porfirítica. ..................................................................... 29 

Figura 19. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasa y cuarzo. C-D: Cristales de plagioclasa alterados a sericita y epidota. E-

F: Venilla de clorita y cuarzo, junto con cristales de plagioclasa, sericita y cuarzo. G-H: 

Cristales de plagioclasa alterados a sericita y minerales opacos. ............................... 29 

Figura 20. Granodiorita con textura fanerítica ............................................................ 30 

Figura 21. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasa alterándose a sericita y feldespático potásico. C-D: Cristales de biotita 



xi 
 

secundaria y minerales opacos. E-F: Cristales anhedrales de clorita. G-H: Cristales de 

plagioclasa alterándose a sericita. .............................................................................. 31 

Figura 22. Granito con textura fanerítica .................................................................... 31 

Figura 23. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasa, cuarzo, honrblenda y minerales opacos. C-D: Cristales de plagioclasa 

alterados a sericita. E-F: Cristales anhedrales de cuarzo, hornblenda, plagioclasa y 

sericita. G-H: Cristales de hornblenda alterados a clorita............................................ 32 

Figura 24. Monzodiorita con textura fanerítica............................................................ 33 

Figura 25. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasa alterados y clorita. C-D: Cristales de plagioclasa, feldespato potásico, 

clorita, epidota, cuarzo y minerales opacos. E-F: Cristales de plagioclasa con 

alteración sericítica. G-H: Se observan cristales de epidota, además de minerales 

opacos y cristales de esfeno. ...................................................................................... 33 

Figura 26. Muestras de mano. Microdiorita con calcopirita y calcita en parches. ........ 34 

Figura 27. Diorita gris oscura con textura  fanerítica .................................................. 35 

Figura 28. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasas alterados a epidota y sericita. C-D: Cristales anhedrales de biotita 

secundaria.  E-F: Minerales pacos. G-H: Cristales anhedrales de cuarzo, clorita y 

biotita secundaria. ....................................................................................................... 35 

Figura 29. Cuarzo Dioritas gris verdosas con textura fanerítica ................................. 36 

Figura 30. Fotografías de lámina delgadas en luz natural y polarizada. A-B: Cristales 

de plagioclasas alterados a sericita y feldespato potásico. C-D: Cristales de 

plagioclasa, cuarzo, clorita y feldespato potásico. E-F: Cristales de plagioclasa, junto 

con feldespato potásico. G-H: Cristales de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y 

epidota. ....................................................................................................................... 37 

Figura 31. Vetillas encontradas en la zona de estudio ............................................... 38 

Figura 32. Mapa geológico de la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor........... 39 

Figura 33. Rectas de regresión del Cu ....................................................................... 42 

Figura 34. Intervalos de confianza del Cu .................................................................. 44 

Figura 35. Distribución de Cu - ppm dentro de la zona de estudio ............................. 45 

Figura 36. Histograma de frecuencia del Cu – ppm. .................................................. 46 

Figura 37. Histograma de Cu transformados a logaritmo. .......................................... 47 

Figura 38. Tendencia de Cu (ppm) ............................................................................. 48 

Figura 39. Semivariograma teórico de Cu. ................................................................. 48 

Figura 40. Validación cruzada de Cu. ........................................................................ 49 



xii 
 

Figura 41. Semivariogramas experimentales y teóricos  Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. 52 

Figura 42. Definición de las poblaciones del Cu mediante Lepeltier. .......................... 54 

Figura 43. A: Mapa de estimación de concentración Cu, Mo, Pb y Zn. ...................... 55 

Figura 44. A: Mapa de estimación de concentración As, Sb, Bi y  Ag. ....................... 56 

Figura 45. Semivariogramas experimentales y teóricos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag, 

Au. .............................................................................................................................. 60 

Figura 46. A: Mapa de estimación de concentración Cu, Mo, Pb y Zn. ...................... 62 

Figura 47. A: Mapa de estimación de concentración As, Sb, Ag y Au. ....................... 64 

Figura 48. Mapas de asociaciones geoquímicas de suelos. ....................................... 65 

Figura 49. Mapas de asociaciones geoquímicas de rocas. ........................................ 66 

Figura 50. Mapas de asociaciones geoquímicas de suelos y rocas. .......................... 66 

Figura 51. Dispersión geoquímica del Cu en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 67 

Figura 52. Dispersión geoquímica del Mo en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 68 

Figura 53. Dispersión geoquímica del Pb en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 68 

Figura 54. Dispersión geoquímica del Zn en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 69 

Figura 55. Dispersión geoquímica del Ag  en muestras de suelo y roca de la Zona 5.69 

Figura 56. Dispersión geoquímica del As en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 70 

Figura 57. Dispersión geoquímica del Sb en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 71 

Figura 58. Mapas de susceptibilidad magnética ......................................................... 73 

Figura 59. Mapas Radiométricos................................................................................ 75 

Figura 60. Mapa de asociaciones geoquímicas de suelos y rocas. ............................ 76 

Figura 61. Mapa geológico con la ubicación de los perfiles usados para correlación. 77 

Figura 62.  Perfil A-A”. ................................................................................................ 79 

Figura 63. Perfil C-C”. ................................................................................................ 80 

Figura 64. Perfil G-G” ................................................................................................. 81 

Figura 65. Perfil B-B”.. ................................................................................................ 83 

Figura 66. Perfil D-D”. ................................................................................................ 84 

Figura 67. Perfil E-E” .................................................................................................. 85 

Figura 68. Perfil F-F”. ................................................................................................. 86 

Figura 69. Perfil H-H”. ................................................................................................ 87 

Figura 70. Perfil I-I”. ................................................................................................... 88 

Figura 71. Modelo geológico tridimensional ............................................................... 89 

Figura 72. Mapa de correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica ......................... 93 

 

 



xiii 
 

TEMA: Correlación, geológica, geoquímica y geofísica en Sistemas Tipo Pórfido 

Cuprífero en la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor” 

 

 

Autor: Leonardo Andrés Mosquera Cadena 

Tutor: Alex Mauricio, Mateus Mayorga  

 

RESUMEN 

 

 

La zona oeste del cantón Centinela del Cóndor, está conformada litológicamente por las 

rocas de la unidad Misahuallí (tobas y andesitas), intruídas por rocas de composición 

calco-alcalina pertenecientes al Batolito de Zamora (Jurásico) y por diferentes pulsos 

ígneos cretácicos? (Dioritas, Microdioritas y Cuarzo dioritas).  

Los datos de concentraciones elementales obtenidos del ensayo de laboratorio en 

muestras de suelo, fueron comparados con información del Equipo portátil de 

Fluorescencia de Rayos X (XRF), donde los resultados son similares en los elementos 

Cu, Mo, Pb, Zn y As.   

El estudio geoestadístico de los elementos; Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Ag y Au en 

muestras de suelo y roca, se aplicó interpolación por el método de Kriging Ordinario, y 

los resultados fueron clasificados por el método de Lepeltier modificado, permitiendo 

definir 6 zonas prospectivas, con asociaciones típicas de un sistema tipo pórfido 

cuprífero (Cu-Mo). Producto del uso del sistema tipo folios, estas anomalías se asocian 

a dioritas y microdioritas con alteración clorita – sericita y vetillas tipo “B”. Además, la 

susceptibilidad magnética en estas zonas alcanza los 0.0050 nT y se relaciona con la 

radiometría de alto potasio (K).    
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The western zone of “Centinela del Condor” District, is characterized by Misahuallí unit 

rocks (tuffs and andesites), intruded by calco-alkaline in composition rocks belonging to 

Zamora Batholith (Jurassic age) and by different cretaceous igneous intrusion? (Diorites, 

Microdiorites and Quartz diorites). 

The elementary concentrations data obtained from the laboratory test on soil samples, 

were compared with information from the Portable X-Ray Fluorescence Equipment 

(XRF), where the results are similar on Cu, Mo, Pb, Zn and As, elements. 

The geostatistical elements study; Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Ag and Au, on soil and 

rock samples, was applied by Ordinary Kriging Interpolation method, and the results were 

classified by the modified Lepeltier method, allowing to define 6 prospective zones, with 

typical associations of porphyry copper type system (Cu-Mo). Product of using the folios 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Estudios previos  

Los primeros estudio cartográficos y geológicos realizados en el país corresponden 

a Wolf (1892), que publica la “Geografía y Geología del Ecuador”, más tarde Sauer 

(1958, 1965) incrementa la información cartográfica y genera un mapa geológico 

regional, en el que incluye la diferenciación entre rocas metamórficas de la Cordillera 

Real, así como también las diferentes intrusiones localizadas en la misma. Además, se 

incluyen varias publicaciones hechas en el Ecuador como: Bristow & Hoffstetter (1977), 

Kennerley (1980), Baldock & Longo, (1982), McCourt (1997), y uno de los estudios más 

recientes propuesto por Litherland et al. (1994), “The Metamorphic Belts of Ecuador” en 

el que se detalla el modelo evolutivo de Cordillera Real conformado por terrenos 

alóctonos y autóctonos, limitados por fallas regionales con dirección NE-SW, que limita 

unidades de diferente grado metamórfico en contacto con rocas volcánicas, ígneas y 

sedimentarias.  

El Proyecto de Investigación Geológica Cordillera Real, desarrollado por el Instituto 

Ecuatoriano de Minería (INEMIN) y Gran Bretaña durante los años 1986-1990, estudió 

la geología de la Cordillera Real Andina y determinó cinco divisiones litotectónicas: 

Guamote, Alao, Loja, Salado y Zamora (Litherland et al.1994), además determinaron el 

potencial mineral de la zona que se encuentra en forma de franjas metalogénicas 

relacionadas. 

En el año 2000, (PRODEMINCA) Proyecto de Desarrollo Minero y Control 

Ambiental, publica un informe conformado por 5 volúmenes en el que se detalla la 

evaluación de los distritos mineros del Ecuador. El volumen 5 detalla los “Depósitos 

Porfídicos y Epi-Mesotermales relacionados con intrusiones de la Cordillera El Cóndor”, 

donde se analiza la evolución geotectónica, intrusiones, mineralización, litologías pre - 

sin y post-batolíticas y la geología del distrito minero Zamora.  

En el año 2016, el equipo de generación de proyectos de la empresa minera 

Ecuador Fortescue Metal Group, adquiere un bloque de 18 concesiones en la zona sur 

del Ecuador, dentro de las provincias Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con el 

objetivo de realizar prospección para depósitos tipo pórfido cuprífero, aportando con 
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información geoquímica para muestras de sedimentos fluviales, generando varias zonas 

potencialmente prospectivas de carácter confidencial.  

 

1.2. Justificación  

Actualmente en el Ecuador se desarrollan varios proyectos mineros importantes, 

que han generado el interés de diferentes compañías internacionales, con la intención 

de invertir en nuestro país, tanto en la exploración como explotación de minerales 

metálicos. Por lo cual, el presente estudio se enfoca en la búsqueda de depósitos 

minerales tipo pórfido cuprífero, aplicando la evaluación geoestadística de muestras de 

suelo y roca, para los elementos Ag, As, Bi, Cu, Mo, Pb, Sb y Zn, las cuales se relacionan 

con este tipo de yacimientos, así como también, el mapeo geológico a escala 1:10000 

y la correlación con estudios geofísicos magnetométricos y radiométricos, usando la 

metodología del sistema de folios.  

Esta información permitirá localizar anomalías y delimitar potenciales zonas de 

concentración mineral dentro de la concesión “8O”.  

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Delimitar zonas mineras prospectivas, mediante correlación e interpretación 

geológica, geoquímica, y geofísica de la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor” 

durante el periodo Agosto 2019 – Enero 2020. 

1.3.2. Objetivo Específico 

 Realizar el mapeo geológico, muestreo de rocas y suelos de la zona oeste del cantón 

Centinela del Cóndor. 

 Analizar y comparar los datos geoquímicos de los suelos muestreados mediante el 

equipo portátil de XRF y ensayos de laboratorio. 

 Efectuar el estudio geoestadístico por el método Kriging Ordinario de las muestras 

geoquímicas de los elementos  Ag, Au, As, Bi, Cu, Mo, Pb, Sb y Zn. 

 Correlacionar las anomalías geoquímicas con la magnetometría y radiometría  

conjuntamente con la geología, para definir zonas potencialmente prospectivas.  
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1.4. Alcance 

La investigación se llevó acabo en la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor, 

donde se realizó el levantamiento geológico en campo de un área de 10 Km2, 

recolección de aproximadamente 218 muestras de suelo y 176 muestras de roca. 

Además se realizó la interpretación geofísica aplicando los métodos magnetométricos y 

radiométricos. 

La cartografía geológica se realizó a lo largo de las quebradas de la concesión, 

caracterizando la petrografía de las unidades litologías aflorantes de la zona de estudio. 

El resultado final es el mapa geológico y alteraciones escala 1: 10000. Las estructuras 

fueron interpretadas a partir de lineamientos de MDT y mapeo de campo.  

El procesamiento de los resultados de laboratorio de las muestras de suelo y roca 

se llevó a cabo mediante el análisis estadístico de datos espaciales, mientras que el 

estudio geoestadístico se realizó aplicando el método de interpolación de Kriging 

Ordinario y la definición de anomalías utilizando el método de Lepeltier modificado. Los 

elementos analizados fueron: Ag, As, Bi, Cu, Mo, Pb, Sb y Zn. 

La comparación y análisis de los datos obtenidos mediante ensayos de laboratorio 

y del equipo portátil de fluorescencia de Rayos X, se realizó por análisis estadístico; 

evaluando los intervalos de confianza, coeficientes de correlación y rectas de regresión 

de los mismos elementos antes mencionados.  

La interpretación de la geofísica magnetométrica permitió definir lineamientos y 

zonas de anomalías magnéticas a partir de datos de susceptibilidad magnética, del 

mismo modo la interpretación de la geofísica radiométrica se enfocó en las zonas de 

anomalías de elementos  radiactivos: U, Th, y  K.   

Finalmente, la correlación geológica, geoquímica y geofísica después del 

procesamiento de los datos se realizó mediante el sistema tipo folios. Los perfiles fueron 

realizados en lugares que abarquen litologías y zonas de concentración mineral más 

importantes de la zona de estudio. 

 

1.5. Zona de estudio  

La zona de estudio se encuentra en el territorio ecuatoriano, específicamente en la 

zona sur de la Cordillera Real, dentro de la provincia de Zamora Chinchipe, entre los 
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cantones Zamora al oeste y Centinela del Cóndor al este (Figura 1). El área investigada 

es  aproximadamente 10 Km2 y se localiza entre los poblados de Soapaca y Panguintza. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación. La zona de estudio (color verde) se encuentra entre los cantones 
de Zamora y Centinela del Cóndor, en la zona sur del Ecuador. (Mosquera. L) 

 

1.5.1. Hidrografía  

La zona de estudio está influenciada directamente por la cuenca del Río Zamora con 

dirección NE-SW y longitud de 183km, de la cual se desprenden las subcuencas 

pertenecientes a los Ríos Nangaritza el este y Yacuambi al oeste (Figura 2). 

Específicamente la zona de estudio se encuentra en la subcuenca del Río Yacuambi y 

la microcuenca del Río Panguintza, con una longitud de 14Km aproximadamente, 

caracterizados por drenajes dendríticos.  
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Figura 2. Mapa hidrográfico de la zona de estudio. La figura muestra las microcuencas nacientes 

de los ríos Zamora, Nangaritza y Yacuambi. (Mosquera. L) 

 

1.5.2. Geomorfología  

El área de estudio se localiza en la zona sur de la Cordillera Real, dominada 

principalmente por las unidades geomorfológicas: Vertientes externas andinas, 

septentrionales y centrales, ubicadas hacia el oeste de la zona de estudio y conformadas 

por una cobertura piroclástica con ceniza y lapilli,  La unidad geomorfológica Cordillera 

Subandina ubicada hacia el este y conformada por los relieves provenientes de la 

Cordillera del Cóndor, La unidad geomorfológica Relieves Subandinos conformada por 

depresiones y vertientes marginales de los ríos principales que influyen directamente a 

la zona de estudio como son; Rio Nangaritza, Zamora y Yacuambí y a su vez estos 

conforman la Unidad geomorfológica medio aluvial. (Figura 3).  
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Figura 3. Mapa geomorfológico de la zona de estudio. La figura muestra principalmente la 

Cordillera subandina y Relieves subandinos. (Mosquera. L) 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Contexto Geológico  

2.1.1. Marco Geodinámico  

Ecuador se encuentra en la zona noroeste del continente sudamericano, debido a 

su ubicación su marco geodinámico se encuentra controlado por la interacción de la 

varias placas tectónicas como la placa Sudamericana, Nazca, Caribe y Cocos. Hace 

aproximadamente 30 Ma las placas oceánicas Nazca y Cocos se generaron a partir de 

la división de la placa Farallón (Lonsdale, 1978). (Figura 4) 

 

Figura 4. Marco geodinámico del Ecuador. La figura muestra la subducción producto de la 

interacción entre la placa continental Sudamericana y las placas oceánicas Nazca y Cocos.  

Gutscher et al. (1999). 

La placa Nazca que forma el limite convergente oriental, se subduce bajo la placa 

sudamericana (Lutgens, 1999), a una velocidad de 70 mm/año y con dirección N81°E y 
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N120°E (Pardo-Casas & Molnar, 1987). Esta placa contiene la Zona de Fractura de 

Grijalva (ZFG) que separa dos cortezas oceánicas de diferente edad, al norte < 20 Ma 

y al sur > 27 Ma (Lonsdale & Klitgort, 1978) y la Cordillera de Carneggie que constituye 

el rasgo más importante sobre la placa Nazca, con orientación E-W evidencia que  

marca la interacción de las Dorsales Nazca-Cocos y el punto caliente Galápagos, 

subducciéndose entre las latitudes 1° N y 2° S (Lonslade, 1978; Collot et al., 2002) 

(Figura 4). 

 

2.1.2. Geología Regional  

La litología que afecta a la zona de estudio, está conformada regionalmente por las 

rocas volcánicas Jurásicas de la Formación Misahuallí (U. La Saquea – U. Nueva 

Esperanza), secuencias sedimentarias Cretácicas (Fm. Napo – Fm. Hollín) y depósitos 

Cuaternarios. Además de rocas intrusivas de composición granodiorítica, 

pertenecientes al Complejo Intrusivo Zamora, que constituye la litología predominante 

del sector, (Figura 5 y 6). 

 

 

Figura 5. Columna estratigráfica de la litología regional de  la zona de estudio.  Modificado de la 
hoja geológica de Paquisha (IIGE, 2017). 
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Formación Misahuallí 

Unidad Nueva esperanza (𝐽𝑁𝑒)  

Esta unidad fue descrita por primera vez por Romeuf et al., (1995) como una 

subdivisión de la Formación Misahuallí y se encuentra conformada por tobas, ignimbritas 

y volcanosedimentos polimícticos. Mineralógicamente las tobas están compuestas de  

plagioclasas alteradas y cristales fracturados de hornblenda. Se encuentra aflorando 

hacia el NE de la zona de estudio (Figura 6) en contacto discordante con las rocas de 

la U. La Saquea, afectados por el Complejo Intrusivo Zamora y por cuerpos intrusivos 

más jóvenes. Además le sobreyacen las Fms. Napo y Hollín que son secuencias 

sedimentarias cretácicas. Esta unidad es considerada como una fase volcanoclástica 

del arco volcánico jurásico. (Romeuf et al., 1995) 

Unidad La Saquea (𝐽𝑆𝑎) 

Esta unidad fue descrita por primera vez por Romeuf et al., (1995) como una 

subdivisión de la Formación Misahuallí y comprende andesitas, andesitas basálticas y 

brechas volcánicas de composición intermedia a básica, las cuales están cloritizadas o 

silicificadas. Las andesitas presentan sulfuros diseminados con vesículas rellenas de 

carbonato. La mineralogía comprende plagioclasas, anfíboles y piroxenos. Esta unidad 

representa la litología predominante de la zona de estudio, así como también aflora en 

el sector NE. (Figura 6). Sobreyacen discordantemente a la U. Nueva Esperanza y son 

consideradas como la  fase lávica del arco volcánico calco-alcalino jurásico. (Romeuf et 

al., 1995) 

Formación Hollín (𝑲𝑯) 

Watson y Sinclair., (1927), definen que esta formación se caracteriza por areniscas 

de color blanco, compuestas por cuarzo con buen sorteo, cemento de sílice e 

intercaladas con lutitas finas. La estratificación es subhorizontal y buza hacia el este. Se 

encuentran aflorantes hacia el NE de la zona de estudio y sobreyaciendo 

discordantemente a las rocas de la  U. La Saquea (Figura 6). La edad de esta formación 

se define como Aptiense Medio al Albiense tardío (Jaillard, 1997). 

Formación Napo (𝑲𝑵) 

Watson y Sinclair et al., (1927), establecen que esta formación se caracteriza por 

lutitas calcáreas físiles de color negro. Se encuentran aflorantes hacia el NE de la zona 

de estudio, sobreyaciendo en concordancia a la Fm. Hollín y en contacto tectónico con 
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el Complejo Intrusivo Zamora (Figura 6). Basados en los foraminíferos y ostrácodos se 

determina que la edad de la Fm. Napo es Santoniense (Duque, 2000). 

Rocas Intrusivas  

Complejo Intrusivo Zamora (𝐽𝑍) 

El Batolito de Zamora  forma parte de la cadena Subandina de batolitos tipo I, que 

no se encuentra deformada ni metamorfizada (Litherland et al., 1994). Las dimensiones 

de este batolito son aproximadamente 200 km de largo y 50 km de ancho, conformado 

principalmente por granodioritas, cuya mineralogía comprende plagioclasas, anfíboles y 

piroxenos. Este batolito se encuentra bastante meteorizado, y afectado por varios diques 

de composición andesítica y por una serie de intrusivos más jóvenes (dioritas, 

monzonitas, cuarzodioritas y granitos) de edad Cretácica (Aspden y Litherland et al., 

1994). (Figura 6). 

Cubre la mayor parte de los alrededores de la zona de estudio (Figura 6), hacia los 

costados de los ríos Zamora y Yacuambi, en la que predominan las granodioritas 

hornbléndicas con textura fanerítica y grano medio – grueso, mineralógicamente se 

conforma de plagioclasa, cuarzo y hornblenda, con minerales de alteración como: clorita, 

epidota y carbonatos, además de magnetita como mineral accesorio. También existen 

cuerpos graníticos con textura fanerítica de grano grueso cuya mineralogía comprende: 

plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico y biotita con alteración clorítica. Además de  

diques silicificados y vetas de cuarzo lechoso afectando a los cuerpos volcánicos 

Jurásicos. (Litherland et al., 1994). Así como también cuerpos intrusivos de composición 

diorítica, cuya mineralización típica es; plagioclasas, anfíboles y cuarzo, que afectan a 

las secuencias volcánicas Jurásicas (U. La Saquea y U. Nueva Esperanza). (Litherland 

et al., 1994). 

Hacia el NE, con referencia a la zona de estudio (Figura 6) el Complejo Intrusivo 

Zamora se encuentra sobreyacido por formaciones sedimentarias cretácicas 

(Formación Napo y Formación Hollín) de la cuenca Oriente e infrayace principalmente 

a la secuencia volcánica Jurásica (U. La Saquea y U. Nueva Esperanza), sin embargo 

se han reportado xenolitos de andesitas verdosas dentro de las granodioritas. 

(Litherland et al., 1994).  

La edad definida para la intrusión de mayor volumen de composición granodiorítica 

se encuentra entre 190 a 163.8 Ma, del Jurásico medio al Jurásico Inferior, lo que ha 
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sido confirmado por la última datación en el distrito minero Mirador por U-Pb. (Drobe et 

al., 2013). 

Depósitos Superficiales 

La zona comprende principalmente depósitos aluviales, coluviales y terrazas 

Cuaternarias, conformadas por gravas, arenas y cantos provenientes en su mayoría del 

Complejo Intrusivo Zamora. En muchas de estas zonas se ejecutan trabajos de 

extracción de oro. (Figura 6). 

 

2.1.3. Geología Estructural  

La Cordillera Real se conforma de un cinturón de rocas metamórficas, cuya 

orientación es NE-SW y posee terrenos tanto alóctonos como autóctonos separados por 

fallas regionales (Litherland et al., 1994). 

Los terrenos alóctonos de oeste a este están divididos regionalmente por las fallas; 

Peltetec que separa los terrenos Guamote y Alao, la Falla Baños que separa los terrenos 

Alao y Loja, la Falla Llanganates los terrenos Loja y Salado y la Falla Consanga que 

separa al Terreno Salado de la división Zamora. (Litherland et al., 1994). 

La falla regional más representativa es la falla Cosanga – Palanda, en la que se 

evidencia el contacto tectónico entre las rocas metamórficas de Cordillera Real y el 

Subandino. Dentro de esta, la zona de estudio está afectada por fallas representativas 

con direcciones preferenciales N-S y NE-SW (Figura 6). Las principales fallas de la zona 

norte comprenden: fallas normales con componente sinextral y fallas inferidas, las 

cuales afectan a las rocas del Complejo Intrusivo Zamora y la Fm. Napo 

respectivamente, así como también en la región NW se encuentra inferida la falla del 

Río Yacuambi (Figura 6). Además, la zona sur presenta fallas normales inferidas y fallas 

inversas observadas, que afectan a las rocas del Complejo Intrusivo Zamora y la U. La 

saquea respectivamente (Figura 6).  
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Figura 6. Mapa geológico regional de la zona de estudio. Modificado de la hoja geológica de Paquisha, escala 1:100 000. (IIGE, 2017)



13 
 

2.2. Geoquímica  

2.2.1. Exploración geoquímica de suelos y rocas 

La exploración geoquímica busca determinar la relación existente entre los 

elementos químicos presentes en el suelo y la roca, con la finalidad de determinar la 

fuente de origen de las anomalías. 

El muestreo de rocas está enfocado en la detección de anomalías, las cuales pueden 

encontrarse tanto en la roca caja como en el suelo residual que cubren el cuerpo 

mineralizado incorporando sus características químicas y mineralógicas. Existen varios 

métodos para muestreo de rocas pero el más usado es el muestreo por chip de roca, 

que consiste en extraer fragmentos del ancho de una veta, siguiendo una línea 

imaginaria correspondiente al eje del canal de muestreo, este es muy usado en 

depósitos tipo pórfido cuprífero. (INGEMMET, 2013)  

El muestreo de suelos residuales se lo realiza en fases de exploración inicial, 

específicamente en lugares donde el muestreo de sedimentos fluviales ha determinado 

alguna zona con anomalía. Generalmente, el horizonte apropiado para la exploración 

geoquímica es el “B” ya que tiene el contenido más alto de iones metálicos. El estudio 

de suelos se efectúa a una profundidad considerable >1m y depende de la profundidad 

que se encuentre la base de dicho horizonte y se lo realiza mediante calicatas o auger, 

describiendo de forma detallada los horizontes que se observan. (INGEMMET, 2013) 

 

2.2.2. Geoestadística  

Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE)  

El AEDE es considerado una herramienta importante al momento de realizar un 

acercamiento previo a una zona de estudio (Tukey, 1977), mediante la utilización de 

gráficas y estadísticas preliminares simples como: Medidas de tendencia central; media, 

media y moda, medidas de dispersión; desviación estándar, coeficiente de variación y 

varianza, medidas de forma; kurtosis y coeficiente de sesgo.  

Semivariograma.  

El semivariograma establece que las cosas más cercanas son más predecibles y 

menos variables, caso contrario las cosas más distantes son menos predecibles y por 

tanto menos relacionadas. 
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El semivariograma analiza el grado de independencia de los datos en un espacio 

geométrico y la influencia que tiene cada uno de estos. Por tanto, la función γ (h) se le 

denomina semivariograma. En términos de la varianza, es el valor esperado de una 

variable aleatoria. (Warrick, et al., 1986) 

 
2𝛾(ℎ) = 𝑉  (𝑍 (𝑥 + ℎ) − 𝑍 (𝑥)) 

                            2𝛾(ℎ) = 𝐸 ((𝑍 (𝑥 + ℎ) − 𝑍 (𝑥))
2

)                                                                    ECUACIÓN. 1 

La mitad del variograma, se denomina semivariograma y está representado por  la 

ecuación: 

𝛾(ℎ) =
Ʃ(𝑍(𝑥+ℎ)−𝑍(𝑥))

2

2𝑛
                                     ECUACIÓN. 2 

Donde, 𝑍(𝑥) representa el valor de la variable en la posición "𝑥", 𝑍(𝑥 + ℎ)  es otro valor 

de la misma variable espacial a una distancia ℎ y 𝑛 corresponde al número de parejas 

separadas dicha distancia. La semivarianza se calcula tomando en cuenta varios 

intervalos de distancia, dentro del cual el semivariograma experimental representa una 

distancia promedio entre las parejas de dicho intervalo y no a distancias específicas de ℎ, 

en el que 𝑛 (número de parejas) no es constante dentro de los intervalos.  

Los modelos teóricos de la varianza ajustados a los semivariogramas que se van a 

considerar en este estudio son: esférico, exponencial y gaussiano (Warrick et al., 1986). 

(Figura 7) 

 

Figura 7.  Modelos teóricos: esférico, exponencial y gaussiano. Warrick et al., (1986). 
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Kriging Ordinario 

Se utiliza para estimar valores dentro de una variable espacial, ya que es un método 

de interpolación que genera superficies mediante mediciones, de una variables de 

interés "𝑍” en varios puntos dentro de una región de estudio, permitiendo obtener el 

valor de predicción 𝑍(𝑥𝑜) de un valor en un punto 𝑥𝑜, donde no se realizó la medición. 

(Samper & Carrera, 1990). 

𝑍∗(𝑥𝑜) =  𝜆1𝑍(𝑥1) +  𝜆2𝑍(𝑥2) +  𝜆3𝑍(𝑥3) +  𝜆4𝑍(𝑥4) + ⋯ +  𝜆𝑛𝑍(𝑥𝑛) 

𝑍∗(𝑥𝑜) = ∑  𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Las ponderaciones 𝜆𝑖,  se calculan en función de la distancia entre los puntos y el punto 

donde se desear hacer la estimación, la suma de las estimaciones debe ser igual a 1 

(Samper & Carrera, 1990). 

Método de Lepeltier  

Este método fue desarrollado para la prospección mineral (Lepeltier, et al 1969), 

permitiendo la determinación de valores de fondo, umbrales y anomalías, mediante 

representación gráfica y analítica; considerando los valores de la desviación estándar y 

media aritmética.  

Rectas de regresión 

Las variables que conforman una distribución bidimensional tienen un grado de 

dependencia entre ellas, por lo que las rectas de regresión describen la relación entre 

variables X y Y, de tal forma que se pueda realizar predicciones de la variable Y, a partir 

de los de X y viceversa. Cuando ambas variables presentan una asociación fuerte se 

obtiene un modelo que tiene finalidades predictivas. (Laguna. C., et al 2014) 

Dentro de la regresión existe una variable fija (variable independiente), la cual está 

controlada por el investigador y otra que no lo está (variable dependiente), esta técnica 

estadística analiza la relación entre dos variables (cuantitativas) teniendo como objetivo 

verificar si existe relación lineal. Esta recta está representada por la ecuación 𝑦 = 𝑎𝑥 +

𝑏, donde los coeficientes a y b se calculan considerando que la recta pase por (�̅�, �̅�). 

(Laguna. C., et al 2014) 

 

  𝑦 − 𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝜎𝑥
2  (𝑥 − 𝑥) 

ECUACIÓN. 3 

ECUACIÓN. 4 
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Intervalos de confianza  

El intervalo de confianza determina la variabilidad entre la medida que se obtiene de 

un estudio y la medida real de una población, es decir, el valor real (Altman., et al 1991), 

este valor corresponde a un rango de valores cuya distribución normal se encuentra con 

alta probabilidad de ser el valor real y tiene una confianza determinada del 95%, dentro 

del cual se encuentra el intervalo del valor real. (Candia R., et al 2005). 

Estas medidas brindan un intervalo que es calculado a partir de los datos de la muestra, 

siendo el valor desconocido el parámetro poblacional. El nivel de confianza se 

representa 1- α,  siendo α  el error aleatorio (Figura 8). 

El nivel de confianza es directamente proporcional a la amplitud del intervalo, motivo por 

el cual mientras más amplio sea dicho intervalo tendremos mayor confianza, caso 

contrario con un intervalo más pequeño aumentará el error. (Candia R., et al 2005)  

 

Figura 8. Campana de Gauss formada a partir de los intervalos de confianza. 

 

2.2.3. Fluorescencia de Rayos X 

La fluorescencia de Rayos X es una técnica analítica no destructiva, la cual mide la 

composición elemental de una sustancia sólida al ser expuesta a los rayos X en 

intervalos entre 30 y 600 segundos. (Gutiérrez–Ginés., et al 2009) 

El equipo portátil de fluorescencia de rayos X está conformado por tres partes: la 

fuente generadora de rayos X, el detector que convierte los rayos emitidos por la 

muestra en una señal medible y la unidad de procesamiento que registra la señal y 

calcula la concentración de los elementos que existen en la muestra. (Gutiérrez–Ginés., 

et al 2009) 
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Los Rayos X emiten energía, la cual al incidir en una muestra se ioniza expulsando 

los electrones de la capa K que son inestables, los espacios libres dejados por estos 

electrones son ocupados por los electrones de las Capas M y L (Figura 9). El cambio de 

lugar de los electrones de un nivel de mayor energía a uno de menor energía produce 

la radiación propia de la Fluorescencia de Rayos X. (Gutiérrez–Ginés., et al 2009) 

 

Figura 9. Esquema de emisión de radiación de la fluorescencia de rayos X. 

 

2.3. Geofísica 

2.3.1. Magnetometría  

La magnetometría es el método geofísico más antiguo usado en prospección minera, 

para exploración de minerales magnéticos y no magnéticos, se basa en la medida y 

estudio de las variaciones del campo magnético terrestre, obteniendo medidas del valor 

total del campo magnético. (Cantos, et al 1974). 

Campo magnético terrestre  

El campo geomagnético es la fuerza magnética que rodea a la tierra, generada por 

corrientes eléctricas, que se producen a partir de los movimientos convectivos del hierro 

fundido en el núcleo externo de la Tierra, este proceso se denomina Geodinámico. 

(Cantos, et al 1974). 

Susceptibilidad magnética 

La susceptibilidad magnética consiste en el grado de magnetización de un material 

en respuesta a un campo magnético. Depende directamente del contenido en volumen 
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de la magnetita (mineral ferromagnético) que tiene susceptibilidad alta. (Cantos, et al 

1974). 

En la Tabla 1, se observan los valores de susceptibilidad magnética de rocas y minerales. 

 
Tabla 1. Valores de susceptibilidad magnética de las principales rocas y minerales. 

 Material  Susceptibilidad Magnética (nT) 

Granito 250 

Gabro 400 - 9000 

Basalto 150 - 2500 

Pirita 150 

Pirrotina 60 - 6000 

Hematita 250 a 4000 

Ilmennita 30000 a 400000 

Magnetita 1300000 - 1500000 

 

 

2.3.2. Radiometría  

La radiometría es un método geofísico que no solo tiene como objetivo la búsqueda 

de yacimientos que contengan elementos radiactivos (U, Th, K), sino que también se 

usa en la prospección de elementos no radioactivos asociados paragenéticamente con 

aquellos que sí lo son y tengan interés económico. (Chelotti, L., Acosta, et al 2018). 

Aero-Radiometría  

La geofísica Radiométrica se la realiza principalmente desde aviones o helicópteros, 

procurando altitudes de vuelo constantes y tan bajas como sea posible. En el caso 

desde aviones lo recomendable es un mínimo de 100 m, velocidades menores a 100 

km/h y manteniendo líneas de vuelo rectas y paralelas. (Chelotti, L., Acosta, et al 2018). 

Bases geológicas de la Radiometría 

La capacidad de penetración de los Rayos Gamma depende de la presencia de 

elementos radioactivos y de la densidad de rocas que estos atraviesen. El Potasio se 

encuentra comúnmente en arcillas, feldespatos y micas (Tabla 2); el Uranio y Torio son 

más abundantes en rocas ígneas graníticas, variables en rocas metamórficas y escasas 

en rocas basálticas y sedimentarias (Dorbin, et al 1952). 
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Tabla 2.  Concentración de elementos Radiactivos U, Th, K en rocas. 

 Concentración U/Th/K Rocas 

Frecuente Granitos, pizarras, esquistos 

Ocasional Andesitas, conglomerados, areniscas, gneis 

Raro Basaltos, calizas, cuarcitas, mármol 

 

El producto de la geofísica Radiometría es el mapa ternario (Figura 10), que es 

una representación gráfica, en la que se asigna un color diferente a cada de las series 

isotópicas registradas; rojo (Potasio), azul (Uranio) y verde (Torio). La intensidad de 

estos colores varía en función de la abundancia del elemento radioactivo, es decir, 100% 

corresponde al color más intenso, 0% al blanco y si se acerca al negro quiere decir que 

la radioactividad del U, Th y K es muy alta (Chelotti, L., Acosta, et al 2018). 

 

Figura 10. Mapa Radiométrico Ternario, donde se zonifica los elementos radiactivos U, Th y K. 

 

 

2.4. Sistemas tipo Pórfido Cuprífero   

Los sistemas tipo pórfido cuprífero son depósitos magmáticos hidrotermales, que 

generalmente son de grandes volúmenes (10-100 𝑘𝑚3) y bajas leyes, dentro del cual la 

mineralización de sulfuros y óxidos precipita a altas temperaturas. Este tipo de depósitos 

se forma dentro de márgenes de placa convergentes con arcos volcánicos calco-

alcalinos. (Sillitoe., et al 2010) 
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Las relaciones existentes entre los depósitos tipo pórfido cuprífero y los plutones 

precursores es que son; intrusiones equigranulares, son de dimensiones batolíticas y 

generalmente son de composición Diorítico – Granodiorítico y son íntimamente 

relacionados espacialmente, temporalmente y genéticamente. (Sillitoe., et al 2010) 

Los sistemas tipo pórfido cuprífero están asociados a rocas volcánicas calco-

alcalinas y en menos frecuencia alcalinas (composición intermedia a félsica), es decir, 

las intrusiones en este tipo de depósitos son exclusivamente tipo “I”, típicamente con 

medio potasio calco-alcalino, sin embargo también puede tener alto potasio, mientras 

se encuentre dentro del rango de composición; Diorita, Granodiorita, Cuarzo Monzonita 

y  Sienita (Sillitoe., et al 2010).  

 

2.4.1. Alteraciones  

La zonificación de las alteraciones en un sistema ideal de tipo pórfido cuprífero 

iniciando desde la profundidad se ubica la alteración calco - sódica que generalmente 

carece de sulfuros y la asociación mineralógica es de Magnetita, Feldespato potásico y 

Albita. La alteración potásica se encuentra típicamente en las zonas centrales más 

profundas y aloja Calcopirita y Bornita. La alteración clorita – sericita generalmente 

produce una tonalidad gris verdoso en las rocas hospedantes, se localiza en zonas poco 

profundas del pórfido cuprífero que sobreimprime a los ensambles potásicos 

preexistentes, esta alteración se caracteriza por la transformación parcial o completa de 

los máficos a clorita, de las plagioclasas a sericita (Muscovita o Illita) y de la Magnetita 

a Hematita junto con la Calcopirita y Pirita. La alteración sericítica normalmente 

sobreimprime completa o parcialmente los ensambles potásicos y de clorita – sericita, 

esta alteración se divide en dos tipos; la sericita temprana de color verdoso ubicada en 

el centro del sistema y contiene ensambles de Calcopirita – Bornita y la sericita tardía 

de color blanco que generalmente separa a los núcleos potásicos de los halos 

propilpiticos, es común encontrarla en zonas de fallas en las partes superiores de las 

zonas potásicas y clorita – sericita. La alteración argílica avanzada se localiza en las 

partes superiores de un sistema pórfido cuprífero, iniciando desde la base hacia la 

superficie se encuentran ensambles Cuarzo – Pirofilita, Cuarzo - Alunita y Cuarzo – 

Caolín. (Sillitoe., et al 2010). (Figura 11) 
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Figura 11. Modelo de un sistema tipo pórfido cuprífero, en el que zonifican las alteraciones; calco 

– sódica, potásica, clorita – sericita, sericita y argílico avanzado. Modificado de Sillitoe., et al 2010. 

Se debe tener en consideración que la distribución vertical de la alteración -  mineralización 

depende del grado de sobreimpresión (Telescopeo), en el que las alteraciones someras se sobre-

imprimen mientras que las alteraciones  profundas se reconstruyen. La alteración sericítica 

también puede presentarse como un anillo que separa las zonas potásicas de la propilíticas. 

Además la alteración y mineralización del Lithocap está controlada estructuralmente. (Sillitoe., et 

al 2010). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico que se utilizará para la elaboración de este proyecto 

experimental se resume en el flujograma de la Figura 12, cuyas etapas principales 

consisten en la caracterización geológica y alteraciones, en la que se llevara a cabo el 

mapeo de campo, conjuntamente con el análisis geoquímico de 218 muestras de suelos 

por ensayo de laboratorio de 4 ácidos y equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X 

(XRF), además de la geoquímica de 176 muestras de rocas mediante ensayo de 

laboratorio por 4 ácidos, realizando el análisis geoestadístico de  8 elementos en cada 

caso, así como también con la adquisición de la geofísica magnetométrica y 

radiométrica. Con lo cual se obtendrá la información necesaria para generar el mapa 

geológico y de alteraciones, mapas geoquímicos y geofísicos (mapas temáticos) de la 

zona de estudio. Con estos parámetros se procederá a analizar la información obtenida, 

generar una interpretación valida y correlacionar los resultados para determinar la 

ubicación dentro de un tipo de depósito mineral.    

 

3.1. Caracterización Geológica 

 

 El mapeo se lo realizará mediante el levantamiento geológico de afloramientos 

en quebradas, del que se obtendrán datos de muestras de mano, vetillas y 

alteraciones. Además de descripciones de láminas delgadas, con la finalidad de 

generar el mapa de puntos de afloramientos, a partir del cual se podrá realizar 

la respectiva interpretación y así se generará el mapa litológico de la zona de 

estudio.   

  

 El muestreo de suelos se lo realizó a partir del mallado de 200 x 200 m, del cual 

se obtuvo un total de 218 muestras, mediante calicata a 1,50 m de profundidad. 

La muestra fue tomada de la base del horizonte “B”, sin restos vegetales, en 

bolsas de tela, con su respectivo ticket de codificación y un peso aproximado de 

2 kg  (el peso dependerá del estado en el que se encuentre el suelo). El envío 

para el análisis de laboratorio por 4 ácidos (ME MS61L) de 48 elementos, se lo 

realizó mediante paquetes de 36 muestras cada vez, las cuales contenían: 
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estándar bajo (Oreas 151b), blanco fino y duplicado, por el control de calidad 

QA/QC (Figura 13). 

 

 El muestreo de rocas se lo realizó en las quebradas de la zona de estudio, 

aproximadamente cada 5m y dependerá de las zonas en las que exista 

mineralización. Aproximadamente se obtuvo un total de 176 muestras, las cuales 

fueron muestreadas mediante chips de roca y colocadas en una bolsa de tela 

con su respectivo ticket de codificación y peso aproximado de 2kg. El envío para 

ensayo de laboratorio por 4 ácidos (ME MS61) de 48 elementos, se la realizó 

mediante paquetes de 36 muestras, las cuales incluyeron: estándar alto (Oreas 

501c), blanco grueso y duplicado para el control de calidad QA/QC (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Flujograma del marco metodológico utilizado para la elaboración de este proyecto. 
(Mosquera. L) 
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Figura 13. Mapas de puntos de muestreo de suelos (izquierda) y rocas (derecha.) (Mosquera. L) 

 

3.2. Análisis geoquímico 

Para determinar la concentración elemental de las muestras de suelo de forma 

rápida, se utilizó el equipo portátil XRF modelo Olympus (VMR), realizando 6 disparos 

(para aumentar la precisión del equipo) en diferentes lugares de la muestra previamente 

cuarteada, obteniendo un valor promedio de concentración de cada elemento. Los 

resultados permitieron generar una base de datos con la concentración de 34 elementos, 

cuyos valores deberán ser tratados usando los límites de detección propios del equipo 

portátil XRF. (Anexo 1). 

 
El análisis y comparación entre los resultados de XRF y los de ensayo de laboratorio 

en suelos se realizó de forma estadística, mediante análisis exploratorio de datos 

espaciales, rectas de regresión, coeficientes de correlación e intervalos de confianza. 

 

3.3. Análisis geoestadístico  

El análisis estadístico de los datos elementales de las muestras de suelo y rocas se 

realizó en el programa  Microsoft Excel, usando la opción análisis de datos que permitió 

comprobar que las medidas de tendencia central (moda, media y mediana) cumplan con 

las pruebas de normalidad, caso contrario determinar la transformación más adecuada 

e iniciar el análisis geoestadístico usando el software ArcMap con la herramienta 

Geostatistical Analyst, aplicando el método Kriging ordinario, mediante el cual se obtuvo 

los rangos de estimación elementales que fueron reclasificados por Lepeltier.  
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3.4. Mapas temáticos  

El producto de la compilación y procesamiento de los datos generará el mapa 

geológico de la zona de estudio a escala 1: 10000, de igual manera 16 mapas 

geoquímicos, 8 de suelos y 8 de rocas, analizando los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, 

Sb, Bi, Ag, así como también los mapas de susceptibilidad magnética a diferentes cotas 

y el mapa radiométrico ternario con la concentración del potasio. 

 

3.5. Correlación geológica, geoquímica y geofísica  

El análisis he interpretación de la zona oeste del Cantón centinela del Cóndor se 

realizó mediante, la superposición de las  anomalías geoquímicas de muestras de 

suelos y rocas de los elementos (Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Ag) sobre la geología - 

alteraciones, además de las zonas de altos magnéticos y la radiometría K, con esto se 

generó perfiles que cruzan zonas prospectivas determinadas dentro de la zona de 

estudio usando el sistema de folios.   
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

4.1. Interpretación Geológica  

Dentro de la zona de estudio, se identificaron varias unidades litológicas, 

caracterizadas principalmente por andesitas y  tobas de tamaño lapilli. Además, de 

varios intrusivos como: granodioritas, granitos, monzonitas, microdioritas, dioritas y 

cuarzo dioritas (Figura. 14). De igual manera, se identificaron diferentes tipos de vetillas 

y estructuras (fallas), así como también lineamientos con dirección preferencial NE-SW 

(Figura 32). 

 

 

Figura 14. Columna estratigráfica de la zona de estudio. 

 

4.1.1. Litología  

 
Unidad Tobas de Lapilli (JNe) 

Esta unidad predomina considerablemente dentro de la zona de estudio (Figura 32) 

y engloba varios cuerpos intrusivos de composición intermedia – ácida (dioritas, cuarzo 
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dioritas, microdioritas, granodioritas, monzonitas, y granitos). Constituido principalmente 

por tobas tamaño lapilli de color gris verdoso y gris oscuro, textura epiclástica, grano 

fino y fragmentos angulares de plagioclasas, además de  tobas de cristales con 

epidotización (Figura 15-C). La muestra A de la figura 12 muestra una toba de lapilli de 

color gris oscuro y fracturas rellenas de calcopirita y pirita. Además de ignimbritas con 

matriz tobácea, clastos de andesitas y se identificaron texturas amigdaloidales de 

especularita y de epidota en tobas de cristales (Figura 15-B, C y D), así como también 

brechas volcánicas con feldespato potásico.  

 

Figura 15. Muestras de mano. A: Toba de lapilli con Calcopirita y pirita en fracturas. B: Ignimbrita 

con amígdalas de especularita y pirita. C: Toba de cristales con amígdalas de epidota. D: Brecha 

con especularita y calcopirita. 

 

Unidad Andesitas (Jsa) 

Esta unidad aflora hacia los extremos NE y SW de la zona de estudio (Figura 32) e 

infrayace a la unidad tobas de lapilli. Se caracteriza por rocas ígneas extrusivas con 

textura porfirítica de color gris oscuro (Figura 16-A). Los fenocristales son de grano fino 

y corresponden a cristales anhedrales y subedrales de anfíboles, con alteración clorítica 

y trazas de epidota. Además, se observa la presencia de sulfuros diseminados en toda 

la muestra (pirita) y venillas de cuarzo, clorita y pirita (Figura 16-B).  
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Figura 16. Andesita de color  gris oscuro con textura porfirítica. A: Muestra de mano. B: Pirita 

diseminada y clorita de alteración. 

Microscópicamente, la unidad andesitas presenta microtextura hipocristalina con 

cristales de plagioclasa euhedrales  a subhedrales  (Figura 17-E y F). Además de 

minerales opacos anhedrales (Figura 17-A y B). Los cristales de clorita se presentan de 

forma diseminada y en venillas (Figura 17- C y D). La sericita se presenta alterando a 

las plagioclasas y a la matriz de roca (Figura 17-G y H). 

 

Figura 17.  Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Presencia de clorita, 

epidota y sericita y minerales opacos. C-D: Venilla de clorita y minerales opacos, además de 

cristales anhedrales de plagioclasa. E-F: Cristales de plagioclasa alterándose a sericita. G-H: 

Minerales pacos.  

 
Unidad Dacitas (FDD) 

Esta unidad se ubica al SW de la zona de estudio (Figura 32), caracterizada por 

rocas ígneas extrusivas de color verdoso con textura porfirítica, matriz microcristalina y 

grano medio (Figura 18-A). La mineralogía está constituida de cristales de plagioclasas 
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euhedrales alterándose a epidota y anfíboles alterándose a clorita, con formas 

anhedrales (Figura 18-B). La roca presenta acumulaciones concéntricas de cuarzo y 

reemplaza a las plagioclasa. Además, presenta venillas de clorita y cuarzo con 

espesores aproximados de 0.1-0.2 mm (Figura 18-A).  

 

Figura 18. Dacita con textura porfirítica. A: Muestra de mano. B: Cristales concéntricos de 
cuarzo.  

 

Figura 19. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 
plagioclasa y cuarzo. C-D: Cristales de plagioclasa alterados a sericita y epidota. E-F: Venilla 
de clorita y cuarzo, junto con cristales de plagioclasa, sericita y cuarzo. G-H: Cristales de 
plagioclasa alterados a sericita y minerales opacos.  

 
 Microscópicamente, la unidad dacitas presenta microtextura hipocristalina, con 

cristales euhedrales de plagioclasa (oligoclasa – andesina) con alteración sericítica 

(Figura 19-A, B, C y D). Los cristales de cuarzo presentan formas anhedrales sin 

alteración.  La matriz está conformada por microcristales de plagioclasa y cuarzo (Figura 

19-A y B). Los cristales de epidota afectan a las plagioclasas generando alteración y en 

menor medida a la matriz de la roca (Figura 19-A y B). Además, la clorita se presenta 
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tanto como alteración de los anfíboles como en la matriz de la roca así como también 

en venillas con el cuarzo (Figura 19-E y F).  

 
Unidad Granodioritas (Jz) 

Esta unidad se ubica en la región centro oeste de la zona de estudio (Figura 32) e 

infrayace a la U. Andesitas y  U. Tobas de lapilli. Está constituida por rocas ígneas de 

color gris verdoso, textura fanerítica, grano medio y estructura masiva (Figura 20-A). 

Mineralógicamente, se conforma de cristales subhedrales de plagioclasa y anfíboles, los 

cuales se alteran a epidota y clorita respectivamente, presentando formas anhedrales 

(Figura 20-B). La roca presenta fuerte susceptibilidad magnética, además de sulfuros 

diseminados (pirita y calcopirita en trazas) y venillas de carbonato (Figura 20-A).  

 

 

Figura 20. Granodiorita con textura fanerítica. A: Muestra de mano. B: Cristales de anfíboles 

con alteración clorítica.  

Microscópicamente, la unidad granodioritas presenta microtextura holocristalina, 

con cristales de plagioclasa (oligoclasa – andesina) euhedrales a subedrales y 

alterándose a sericita (Figura 21-G y H). Los cristales de cuarzo presentan formas 

anhedrales sin alteración, Además, presenta cristales de feldespato subedrales y 

minerales opacos distribuidos en toda la muestra (Figura 21-A y B). La clorita presenta 

formas anedrales irregulares de color verde amarillento (Figura 21-E y F), y la biotita 

secundaria se presenta en forma de cristales anhedrales  (Figura 21-C y D), ambos 

generan alteración en los anfíboles en mayor y menor proporción respectivamente. 
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Figura 21. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 

plagioclasa alterándose a sericita y feldespático potásico. C-D: Cristales de biotita secundaria y 

minerales opacos. E-F: Cristales anhedrales de clorita. G-H: Cristales de plagioclasa alterándose 

a sericita. 

 
 Unidad Granitos (GRN) 

 Esta unidad se ubica al NE de la zona de estudio (Figura 32) y se encuentran 

intruyendo las unidades andesitas y tobas de tamaño lapilli. Se caracteriza por rocas 

ígneas intrusivas de color gris claro, con textura fanerítica, estructura masiva y grano 

medio (Figura 22-A). Los minerales presentes se caracterizan por cristales de 

plagioclasa euhedrales a subhedrales, feldespato potásico, anfíboles y cristales 

anhedrales de cuarzo (Figura 22-B). Presenta fuerte susceptibilidad magnética por la 

presencia de trazas de magnetita. Además, existen cristales de clorita y epidota con 

formas anhedrales, generando alteración en anfíboles y plagioclasas respectivamente.  

 

Figura 22. Granito con textura fanerítica. A: Muestra de mano. B: Cristales de feldespato 

potásico y epidota.  
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 Microscópicamente, el granito presenta microtextura holocristalina, con cristales 

euhedrales a subedrales de plagioclasa (oligoclasa) con alteración sericítica y trazas de 

arcillas (Figura 23-C y D). Además, existen cristales de cuarzo y feldespato potásico con 

formas anhedrales sin alteración (Figura 23-A y B). En la figura 23-E y F se observa 

cristales de hornblenda y minerales opacos con formas cuadráticas. La epidota y clorita 

presenta formas anhedrales generando alteración en las plagioclasas y hornblendas 

respectivamente (Figura 23-G y H). 

 

 

Figura 23. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 

plagioclasa, cuarzo, honrblenda y minerales opacos. C-D: Cristales de plagioclasa alterados a 

sericita. E-F: Cristales anhedrales de cuarzo, hornblenda, plagioclasa y sericita. G-H: Cristales 

de hornblenda alterados a clorita.  

 
Unidad Monzonitas (GSZ) 

Esta unidad aflora al NE y SW de la zona de estudio (Figura 32), la cual intruye  las 

unidades andesitas y tobas de lapilli. Las rocas son de color verde rosáceo de grano 

grueso, con textura fanerítica y estructura masiva (Figura 24-A). Los minerales 

característicos son plagioclasa, feldespato potásico y cristales anhedrales de cuarzo 

(Figura 24-B). La roca tiene una fuerte susceptibilidad magnética debido a la presencia 

de magnetita en parches y diseminada. Además presenta sulfuros diseminados (pirita-

calcopirita) (Figura 24-B). 

 



33 
 

 

Figura 24. Monzodiorita con textura fanerítica. A: Muestra de mano. B: Cristales de feldespato 

potásico y sulfuros (Pirita y calcopirita). 

 

 Microscópicamente, la unidad granito presenta una textura holocristalina, con 

cristales euhedrales a subedrales de plagioclasa (oligoclasa) y alteración sericítica débil 

(Figura 25-E y F). La figura 25-C y D muestra cristales de feldespato potásico, 

hornblenda y cristales de cuarzo subedrales sin alteración. Además, en bajo porcentaje 

cristales opacos con formas cuadráticas (Figura 25-C y D). Las Hornblendas presentan 

cierto grado de alteración predominantemente por la clorita (Figura 25-E y F). La epidota 

presenta cristales subedrales de color verde amarillento, generando alteración en los 

cristales de plagioclasa (Figura 25-G y H).  

 

Figura 25. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 

plagioclasa alterados y clorita. C-D: Cristales de plagioclasa, feldespato potásico, clorita, epidota, 

cuarzo y minerales opacos. E-F: Cristales de plagioclasa con alteración sericítica. G-H: Se 

observan cristales de epidota, además de minerales opacos y cristales de esfeno. 
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Pulso Pre-Mineral  

Unidad Microdioritas (GID FG) 

Esta se localiza hacia centro oeste y NE de la zona de estudio, presenta pequeños 

cuerpos en superficie que intruyen a granodioritas, andesitas y tobas de lapilli (Figura 

26). Esta unidad se conforma de rocas ígneas intrusivas de color gris verdoso, grano 

fino y textura fanerítica. Presenta cristales de calcopirita entre 1-5 mm y vesículas de 

carbonato. (Figura 26 A-B). Además, la clorita y sericita se presenta como minerales de 

alteración en toda la roca con intensidad débil a moderada.  

 

 

Figura 26. Muestras de mano. A-B: Microdiorita con calcopirita y calcita en parches.  

 

Pulso Inter-Mineral  

Unidad Dioritas (GID) 

Esta unidad se ubica en el NE y SW de la zona de estudio (Figura 32) y se encuentra 

intruyendo a granodioritas, andesitas y tobas de lapilli. Esta unidad se caracteriza por 

presentar rocas ígneas con textura fanerítica y fenocristales de grano medio a grueso, 

incluyendo cristales euhedrales a subedrales de plagioclasa y máficos (anfíboles), así 

como también cristales de cuarzo subedrales. (Figura 27-A). Se presentan minerales de 

alteración como la clorita y epidota con formas anhedrales, así como también la 

presencia de sulfuros diseminados. (Figura 27-B). 



35 
 

 

Figura 27. Diorita gris oscura con textura  fanerítica. A: Muestra de mano. B: Cristales de 
plagioclasa, anfíboles, cuarzo, clorita y epidota, así como también de sulfuros diseminados.  

 

Microscópicamente, la muestra de la figura 27 presenta cristales de plagioclasas 

euhedrales a subedrales los cuales están siendo alterados por cristales subedrales de 

epidota de color amarillo verdoso (Figura 28-A y B) y sericita (Figura 28-E y F). Los 

cristales de cuarzo son anhedrales y no presentan alteración (Figura 28-G y H). La figura 

28-E y F presenta cristales opacos irregulares bordeando a las plagioclasas. Los 

cristales de anfíboles están siendo alterados por cristales de biotita secundaria de color 

marrón, con intensidad muy débil (Figura 28-C y D). 

Figura 28. Fotografías de la lámina delgada en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 

plagioclasas alterados a epidota y sericita. C-D: Cristales anhedrales de biotita secundaria.  E-

F: Minerales pacos. G-H: Cristales anhedrales de cuarzo, clorita y biotita secundaria. 
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Pulso Post-Mineral  

Unidad Cuarzo Dioritas (GIDQ) 

Esta unidad se ubica hacia el NE de la zona de estudio (Figura 32) y se encuentra 

intruyendo a tobas de tamaño lapilli y andesitas. Estas rocas son de color gris verdoso 

con textura fanerítica. Los fenocristales son de grano medio, incluidos cristales 

euhedrales a subedrales de plagioclasa, feldespato potásico, además cristales 

anhedrales de cuarzo y anfíboles (Figura 29). Los minerales secundarios identificados 

son clorita y epidota, producto de la alteración de los anfíboles y plagioclasas 

respectivamente. (Figura 29).  

 

Figura 29. Cuarzo Dioritas gris verdosas con textura fanerítica. A: Muestra de mano. B: Cristales 

de plagioclasa, feldespato potásico, anfíboles y cuarzo 

 Microscópicamente, en la muestra de la figura 29 se observan cristales de 

plagioclasa euhedrales a subedrales, estos presentan alteración sericítica moderada a 

fuerte (Figura 30-A y B). Los cristales de feldespato potásico presentan bajo relieve 

(Figura 30-G y H) y los cristales de cuarzo son subedrales sin alteración (Figura 30 C-

D; E-F). La clorita presenta forma anhedral y ha reemplazado por completo a las 

hornblendas. (Figura 30-E y F). 
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Figura 30. Fotografías de lámina delgadas en luz natural y polarizada. A-B: Cristales de 

plagioclasas alterados a sericita y feldespato potásico. C-D: Cristales de plagioclasa, cuarzo, 

clorita y feldespato potásico. E-F: Cristales de plagioclasa, junto con feldespato potásico. G-H: 

Cristales de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y epidota.  

 

4.1.2. Vetillas 

En la zona oeste del Cantón Centinela del Cóndor se caracteriza por presentar 

dos tendencias estructurales preferenciales; la primera con dirección NE-SW que 

controla la mineralización existente y además, es la misma tendencia que presentan los 

diferentes tipos de vetillas de la zona de estudio con buzamiento alto (70°) y una 

dirección secundaria NW-SE.  (Figura 32).  

En la región NE de la zona de estudio hay evidencia de vetillas tipo “B” 

conformadas de cuarzo azucarado con sulfuros (pirita y calcopirita) cuya densidad de 

vetilleo en dicha zona se encuentra entre 0.1% a 2% por metro (Figura 31-H), 

principalmente relacionadas a  dioritas (pulso inter - mineral) y andesitas con alteración 

argílica intermedia (clorita – sericita). (Figura 31-H). 

Hacia la región centro oeste la densidad de vetillas tipo “B” presenta una 

densidad de vetilleo de 0.1% a 5% por metro principalmente conformadas por pirita, 

calcopirita y calcosina (Figura 31-D, E, I), estas cortan a las vetillas tipo “EB” 

conformadas de pirita, calcopirita y halo de biotita y sericita, además de vetillas sinuosas 

tipo “A” con cuarzo granular (Figura 31-F), vetillas tipo “D” de pirita con halo de clorita y 

sericita (Figura 31-G)  y vetillas tipo “C” (Calcopirita) con densidad de vetilleo de 0.5% 

por metro (Figura 31-J). Litológicamente relacionadas a dioritas (pulso inter – mineral) y 

microdioritas (pulso pre – mineral).   
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La región SW presenta vetillas sinuosas tipo “A” (Figura 35-A) y vetillas tipo “B” 

con cuarzo azucarado y molibdenita (Figura 35-C), además tobas con fracturas rellenas 

de molibdenita. (Figura 35-B), asociadas a tobas (roca hospedadora) y dioritas (pulso 

inter – mineral)  con alteración argílica intermedia (clorita – sericita).  

 

Figura 31. Vetillas encontradas en la zona de estudio. A: Vetilla tipo “A”, C-D-E-H-I: Vetillas tipo 

“B”, J: Vetilla tipo “C”, F: Vetilla tipo “EB” y G: Vetilla tipo “D”. 

 

 



39 
 

  

Figura 32. Mapa geológico de la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor. 
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4.2. Evaluación y comparación de datos geoquímicos de suelos 

Los trabajos realizados en la zona de estudio generaron 218 muestras de suelos, 

comparando los datos obtenidos del equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X y los 

obtenidos por ensayo de laboratorio, mediante métodos estadísticos analizando los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. 

 

4.2.1. Análisis exploratorio de datos espaciales  

El análisis de la medias de tendencia central (moda, media y mediana) de los datos 

de laboratorio y XRF (Tabla 3) determino lo siguiente: El Cu muestra una ligera variación 

con respecto a los valores de la media y mediana de 10 y 3 unidades respectivamente, 

a diferencia de la moda, que si presenta una variación considerable de 

aproximadamente 50 unidades. El Mo presenta una diferencia considerable en la 

mediana y moda. Las medidas de tendencia central del Pb y Zn no presentan 

variaciones considerables. El As presenta variaciones en la media y moda de 4 y 2 

unidades respectivamente, a diferencia de la mediana que presenta un valor casi similar. 

La moda, media y mediana de los elementos Sb, Bi y Ag son muy diferentes, de lo que 

se puede concluir que no tienen relación entre sí.  

 
En el análisis de las medidas de dispersión; la desviación estándar (rango de 

dispersión de los datos respecto a la media) muestra una variación de 3 unidades 

aproximadamente en los elementos Mo, Pb, Sb y en los elementos Cu, Zn, As, Bi y Ag 

presentan variaciones mayores a 5 unidades, lo que evidencia una fuerte dispersión de 

los datos entre ambos métodos. La varianza (variabilidad de los datos respecto a la 

media)  muestra gran variación en todos los elementos con respecto a ambos métodos 

(Tabla 3). 

 
El análisis de los datos de las medidas de forma determinó lo siguiente: En los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As y Bi la curtosis (mide que tan escarpada o achatada es 

una curva)  muestra datos similares entre sí, ya que muestra variaciones desde 1 unidad 

en el caso del Cu y de 30 unidades en el caso del As, caso contrario sucede con el Sb 

y Ag que muestra diferencias significativas entre los datos de ambos métodos de (102 

a 9.64) y (22.17 a 199.8) respectivamente, de igual manera al ser la curtosis >0 en todos 

los elementos indican ser curvas leptocúrticas (Anexo 2), además el sesgo muestra 

tener asimetría positiva en comparación entre ambos métodos. 
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Tabla 3. Estadística descriptiva e intervalos de confianza de los datos de ensayo de laboratorio y Fluorescencia de Rayos X de los 
elementos  Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. (Mosquera. L) 

 Cu Mo Pb Zn As Sb Bi Ag 

  Lab XRF Lab XRF Lab XRF Lab XRF Lab XRF Lab XRF Lab XRF Lab XRF 

Mínimo 1.07 1.1 0.04 1.00 0.32 1.10 4.80 3.00 0.59 0.10 0.31 0 0.018 2 0.003 2.5 

Máximo 1490 1392 119 77 108.50 86.00 527 398.00 641.00 354 20.3 10 3.56 31 0.529 10 

Media 117.39 107.30 2.44 3.59 6.24 4.03 55.27 46.33 12.57 8.82 1.801 2.54 0.46 10.35 0.052 2.543 

Mediana 53.25 50 0.70 2.50 3.38 2.50 37.90 33.00 4.96 4.00 1.16 2.5 0.27 8 0.027 2.5 

Moda 52.7 5 0.36 2.50 1.90 2.50 26.60 29.00 4.83 2.00 0.89 2.5 0017 2.5 0.018 2.5 

Des. Estándar 202.94 178.35 9.37 6.09 11.71 8.75 67.46 51.60 52.26 31.41 2.059 0.65 0.54 7.81 0.067 0.518 

Varianza 41182.5 31808.7 87.85 37.13 137.20 76.51 4550.8 2662.5 2731.5 986.4 4.24 0.43 0.29 61 0.004 0.268 

Curtosis 18.93 19.12 115.01 100.80 41.93 51.84 21.66 18.28 110.27 88.21 32.65 102 9.64 2.21 22.17 199.8 

Sesgo 4.04 3.97 9.97 9.16 6.04 6.85 4.21 3.79 10.08 9.03 4.71 9.39 2.77 0.63 4.03 13.93 

Confianza  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Alfa (Error) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Z 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 

Intervalo menor 90.449 83.6220 1.19 2.78 4.68 2.87 46.32 39.48 5.63 4.65 1.52 2.46 0.38 9.30 0.04 2.47 

Intervalo mayor 144.327 130.972 3.68 4.40 7.79 5.19 64.23 53.18 19.51 12.99 2.07 2.63 0.52 11.38 0.06 2.61 
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4.2.2. Rectas de regresión  

La recta de regresión del Cu, generada a partir de los datos de ensayo de laboratorio 

versus datos del equipo portátil de fluorescencia de rayos X (XRF) (Figura 33), indica 

que la pendiente es 0.8696,   el coeficiente de correlación (R) es 0.9896, la covarianza 

de 35654.71 y el error cuadrático medio RMS es de 25.64  (Tabla 4). A partir de estos 

resultados se puede concluir que los datos que generan ambos métodos tienen una 

correlación positiva casi perfecta, debido a que tanto el coeficiente de correlación como 

la pendiente son valores cercanos a 1, además el valor de la covarianza es positiva, 

debido a que la tendencia de puntos es ascendente,  lo que indica que los valores de 

ambos métodos presentan una relación directa entre sí.  

 

 

Figura 33. Rectas de regresión del Cu, analizando los datos de XRF vs datos de ensayo de 

laboratorio.  

 

Las rectas de regresión de los elementos, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag (Anexo 3) 

arrojaron los resultados de la tabla 4 en la que se puede evidenciar que el  Mo, Pb, Zn, 

As tienen una correlación positiva casi perfecta, debido a que tanto la pendiente de la 

recta como el coeficiente de correlación tienden a la unidad y el valor de la covarianza 

es positivo. (Tabla 4). 

Las datos de las rectas de regresión de los elementos Sb, Bi y Ag, indica que los 

coeficientes de correlación y la covarianza tienden a cero, por lo que se puede concluir 
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que no existe ninguna relación lineal entre los datos de ambos métodos, además esto 

se puede corroborar con los valores de las pendientes de las rectas, ya que de igual 

manera tienden a ser cero alejándose considerablemente de la unidad (Tabla 4). La 

razón más evidente para que no exista relación lineal entre los elementos antes 

mencionados se debe a los límites de detección del equipo de XRF (Anexo 1), ya que 

la zona de estudio presenta concentraciones bajas de estos elementos, es decir, fuera 

de los límites de detección del equipo, que solo pueden ser detectados mediante 

ensayos de laboratorio.  

 
Tabla 4. Coeficientes de correlación y ecuaciones de las rectas de regresión de los 
elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Intervalos de confianza 

Las campanas de Gauss del Cu (Figura 34), se obtuvieron a partir de los datos de la 

tabla 3, en la que el valor de las medias aritméticas para los datos obtenidos mediante 

ensayo de laboratorio y equipo de XRF son 117.39 y 107.30 respectivamente, del cual 

se estableció que el porcentaje de confianza óptimo para este análisis es del 95% con 

el valor “z” 1.96 que representa la distribución normal y es calculado a partir de dicho 

porcentaje de confianza. 

Analizando los intervalos de confianza del Cu, se puede determinar que la campana 

de Gauss generada a partir de la media de los datos del ensayo de laboratorio (Tabla 

3), se está seguro en un 95% que la concentración media medida en partes por millón 

de todos los datos se encuentra dentro del intervalo  90.44 a 144.32 ppm con 2,5% de 

error a cada lado de dicho intervalo. De la misma manera se analiza la campana de 

Gauss de los datos de XRF, de la cual se está en un 95% seguro que la concentración 

media del Cu (107.29 ppm) se encuentra dentro del intervalo 83.62 a 130.97 ppm con 

un 5% de error (Figura 34).  

Elemento  Coef. de corre Covarianza Ecuación  RMS 

Cu 0.9896 35654.71 y = 0.8698x + 5.1971 25.64 

Mo 0.8614 48.97 y = 0.5601x + 2.2225 3.10 

Pb 0.9611 98.02 y = 0.7177x - 0.4503 2.42 

Zn 0.9697 3359.93 y = 0.7417x + 5.3321 12.63 

As 0.9914 1619.83 y = 0.5958x + 1.3295 4.12 

Sb 0.0053 0.0071 y = 0.0017x + 2.5451 0.65 

Bi 0.00059 0.0244 y = 0.0851x + 10.307 7.82 

Ag -0.0253 -0.0008 y = -0.1936x + 2.5536 0.52 
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Figura 34. Intervalos de confianza del Cu. Izquierda: Campana de Gauss de datos de ensayo de 

laboratorio. Derecha; Campana de Gauss de datos de Fluorescencia de Rayos X.  

La tabla 3 indica que los intervalos de confianza menores y mayores tanto de los 

datos de ensayo de laboratorio como en los de equipo portátil de XRF en los elementos 

Mo, Pb, Zn y As presentan una variación mínima, por lo que la distribución de las 

campanas de Gauss sería similar (Anexo 4), caso contrario sucede en los elementos 

Sb, Bi,  y Ag ya que la variación es significativa en dichos intervalos por lo que se puede 

concluir que son poco confiables (Anexo 4).  

En el caso del Mo se determina que la campana de Gauss generada a partir de 

los datos de laboratorio (Tabla 3) se asegura en 95% que la concentración media (2.44 

ppm) se encuentra dentro del intervalo 1.19 – 3.68 ppm y de la misma manera la 

campana de Gauss de los datos de XRF se está seguro en 95% que la media (3.59 

ppm) se encuentra dentro de intervalo 2.78 – 4.40 ppm. (Anexo 4).  

La campana de Gauss del Pb de los datos de laboratorio asegura en 95 % que 

la media (6.24 ppm) se encuentra dentro del intervalo 4.68 – 7.79 ppm, y que en la 

campana de Gauss de los datos de XRF la media (4.03 ppm) está en el intervalo 2.87 – 

5.19 ppm. (Anexo 4). 

La campana de Gauss del Zn de los datos de laboratorio asegura en 95 % que 

la media (55.27 ppm) se encuentra dentro del intervalo 46.32-64.23 ppm, y que en la 

campana de Gauss de los datos de XRF la media (46.33 ppm) está en el intervalo 39.48-

53.18 ppm. (Anexo 4). 

La campana de Gauss del As de los datos de laboratorio asegura en 95 % que la 

media (12.57 ppm) se encuentra dentro del intervalo 5.63-19.51 ppm y que en la 

campana de Gauss de los datos de XRF la media (8.82 ppm) está en el intervalo 4.65-

12.99ppm. (Anexo 4). 



45 
 

4.3. Análisis geoquímico de Suelos  

En la zona de estudio se recolectaron 218 muestras de suelo, y se obtuvieron los 

datos mediante ensayo de laboratorio por 4 ácidos (ME MS61L)  para 48 elementos, de 

los cuales únicamente 8 se consideraron para el análisis que son: Cu, Mo, Pb, Zn, As, 

Sb, Bi y Ag, los que permitirán definir una zonificación geoquímica dentro de un sistema 

tipo pórfido cuprífero.  

 

4.3.1. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) - Cu 

Los métodos estadísticos son óptimos si los datos del estudio siguen una variable 

normal, por lo que es necesario realizar un AEDE, el que da fundamento a la estadística 

descriptiva. Los valores de Cu dentro de la zona de estudio van desde 1.07 hasta 1490 

ppm, en la que los valores más altos se localizan en la zona SW, con valores  >434 ppm  

(Figura 35). 

 

 

Figura 35. Distribución de Cu - ppm dentro de la zona de estudio. (Mosquera. L) 
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Medidas estadísticas Cu (ppm) 

En el histograma de frecuencias del Cu ppm (Figura 36), se evidencia que la mayor 

concentración de los datos se encuentra en el intervalo de 28.52 – 72.89 ppm con una 

frecuencia acumulada del 60%, lo que indica que dentro de la zona de estudio es común 

hallar concentraciones de Cu en el intervalo mencionado.  

 

 

Figura 36. Histograma de frecuencia del Cu – ppm.  

 

Los resultados de las medidas estadísticas de la tabla 5, ayudan a verificar el 

cumplimiento de  las pruebas de normalidad del Cu, donde se evidencia que las medidas 

de tendencia central; media (117.38), mediana (53.25) y moda (52.7), son diferentes 

entre sí. El coeficiente de variación es  >100%, el sesgo es >0.5 (asimetría positiva) y la 

curtosis > 0 (leptocúrtica). 

 

Tabla 5. Medidas estadísticas Cu (ppm). 

Medidas estadísticas 

Número de muestras 218 Desviación estándar 202.934 

Mínimo 1.07 Coeficiente Variación  172.874 

Máximo 1490 1er. Cuartil 25.5 

Media 117.388 3er. Cuartil  120 

Mediana 53.25 Curtosis 18.928 

Moda 52.7 sesgo  4.0084 

Varianza  41182.535   

 

Una vez comprobado que los datos no presentan una distribución normal, es 

necesario establecer la transformación más adecuada para que las medidas de 

tendencia central media, mediana y moda sean similares entre sí, el coeficiente de 

variación sea < 100 % y el sesgo < 0.5. Motivo por el cual en este caso se establece que 

la transformación más adecuada es la logarítmica. 

Dataset  10
-3

Frequency  10
-2

0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.89 1.04 1.19 1.34 1.49

0.36

0.71

1.07

1.42

1.78

Histograma - Cu ppm



47 
 

Medidas estadísticas Cu (log) 

El histograma de frecuencias del Cu una vez realizada la transformación logarítmica 

(Tabla 6) dertermina que la nueva distribución genera una campana de Gauss 

mesocúrtica y simétrica (Figura 37), obteniendo una distribucion normal. 

 

           

Figura 37. Histograma de Cu transformados a logaritmo.   

 

Los datos obtenidos de la transformación de la función logarítmica (Tabla 6) 

muestran que la media (1.716), mediana (1.726) y moda (1.721) son casi similares con 

una variación mínima de 1 décima, además el coeficiente de variación es 32.85% < 

100% y el coeficiente de sesgo es -0.0127 < 0.5. Tales parámetros indican el 

cumplimiento de las pruebas de normalidad por lo que son aptas para aplicar  

geoestadística.  

 

Tabla 6. Medidas estadísticas Cu (log). 

Medidas estadísticas - log 

Número de muestras 218 Desviación estándar 0.5639 

Mínimo 0.0293 coeficiente Variación  32.85% 

Máximo 3.173 1er. Cuartil 1.41 

Media 1.716 3er. Cuartil  2.08 

Mediana 1.726 Curtosis 0.2789 

Moda 1.721 sesgo  -0.127 

Varianza  0.3180   

 

Tendencia 

En el caso del Cu, su tendencia fue determinada a partir del análisis espacial en el 

cual; la curva de regresión verde presenta tendencia con crecimiento del este hacia el 

oeste y la curva de regresión azul indica un ligero crecimiento de norte a sur, por lo que 

la tendencia general del Cu crece hacia el SW (Figura 38).  

Dataset

Frequency  10
-1

0.03 0.34 0.66 0.97 1.29 1.6 1.92 2.23 2.54 2.86 3.17
0

1.14

2.28

3.42

4.56

5.7

Histograma - Cu log
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Figura 38. Tendencia de Cu (ppm); A: curva verde dirección E-W y B: curva azul con dirección 

N-S. 

Modelo Geoestadístico  

Se determinó que el modelo exponencial es el más adecuado para el elemento Cu 

(Figura 39), ya que presenta la mejor estimación y el menor error. Dentro de la validación 

del semivariograma se deben cumplir ciertas condiciones para su validez, es 

recomendable que efecto pepita (0.03) no exceda el 50% del valor de la meseta (0.26) 

para que el modelo sea lo más cercano a la realidad. Además la curva debe suavizarse 

antes de exceder el valor de la varianza, es decir la varianza debe ser mayor a la meseta, 

en algunos casos llega a ser igual pero su valor nunca debe sobrepasarla (0.31 > 0.26). 

El rango seleccionado es 508.81, el cual es relativamente bajo, considerando que la 

distancia más amplia dentro de la zona de estudio en dirección NE-SW es de 4km. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Semivariograma teórico de Cu. 

 
Validación Kriging 

La validación del modelo elegido en el semivariograma teórico se la realiza 

mediante del método de la validación cruzada, en el cual se compara los valores 

medidos versus lo valores estimados. En el caso del Cu se observa que la ecuación de 

la recta de regresión de predicción es y = 0.308 x + 1.20, en la que se evidencia que el 

valor de la  pendiente (0.308) es muy suave en comparación a la pendiente de la curva 

de regresión óptima (Figura 40).  

Factor Valor 

Método Exponencial 

Anisotropía 4.21° 

Pepita 0.03 

Meseta (C) 0.26 

Rango 508.81 
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Dentro de esta validación los parámetros que se deben tomar en cuenta son; El 

error cuadrático medio RMS (0.49602), la media tipificada MS (0.00258) y el error medio 

tipificado ASE (0.49299) deben ser la más cercana a cero, además el error cuadrático 

medio tipificado (RMSS) debe ser el más cercano a la unidad (0.99782) (Figura 40). Una 

vez comprobada la validación de estos parámetros se puede concluir que el modelo 

elegido es el más óptimo, ya que es el que más se acerca a la realidad. 

 

 

Figura 40. Validación cruzada de Cu. 

 

4.3.2. Análisis Exploratorio de Datos Espaciales de los elementos; Mo, 

Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag 

 

Medidas estadísticas (ppm) 

Los resultados de la tabla 7, muestran las medidas estadísticas de los elementos 

Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. Las medidas de tendencia central (moda, media y mediana) 

de todos los elementos antes mencionados presentan una variación considerable entre 

sí, además los coeficientes de variación en los elementos Mo y As presentan valores 

>200% indicando problemas con los valores extremos y en los elementos Pb, Zn, Sb, Bi 

y Ag se encuentra entre 100% - 200% siendo valores tolerables (Tabla 7).  

Factor Valor 

RMS 0.49602 

MS 0.00258 

RMSS 0.99782 

ASE 0.49299 
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El coeficiente de sesgo es >0.5 y la curtosis es >0  en todos los elementos, lo que 

indica que los datos se encuentran por encima del valor de la media aritmética por 

consiguiente son curvas leptocúrticas con asimetría positiva. (Tabla 7). 

 

Al verificar que las pruebas de normalidad no se cumplen, es necesario establecer 

la transformación más adecuada de los datos, que en el caso de los elementos Pb, Zn, 

As, Bi y Ag se aplicará la función logarítmica, que difiere de los elementos Mo y Sb, ya 

que se aplicará la función raíz cuadrada, debido a que con la función logarítmica el 

coeficiente de variación en estos elementos era de 550% y 254% respectivamente, 

superando el 100% permitido.   

 

Tabla 7. Medidas estadísticas Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y  Ag (ppm) 

 
 

Medidas estadísticas transformadas  

Al aplicar las transformaciones más adecuadas para cada uno de los elementos se 

obtienen los datos de la tabla 8, en la que se evidencia que las curvas de los elementos, 

Pb, Zn, Bi, y Ag son mesocúrticas y casi simétricas, ya que los valores de la curtosis 

presentan una ligera tendencia a cero, indicando que el comportamiento de los datos es 

normal, a excepción de los elementos Mo, Sb y As que son curvas leptocúrticas con 

asimetría positiva, indicando que los datos se encuentran muy concentrados hacia la 

media (Tabla 8).   

 

Las medidas de tendencia central de los elementos Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag 

presentan cierta similitud, con ligeras variaciones de décimas, a excepción del Mo que 

Medidas Mo Pb Zn As Sb Bi Ag 

Número de Muestras 218 218 218 218 218 218 218 

Mínimo 0.04 0.32 4.8 0.59 0.31 0.018 0.003 

Máximo 119 108.5 527 641 20.3 3.56 0.529 

Media 2.44 6.24 55.27 12.57 1.80 0.46 0.051 

Mediana 0.70 3.38 37.9 4.96 1.16 0.27 0.027 

Moda 0.36 1.9 26.6 4.83 0.89 0.17 0.018 

Varianza 87.85 137.20 4550.82 2731.44 4.24 0.29 0.0046 

Desviación estándar 9.37 11.71 67.45 52.26 2.06 0.54 0.0678 

Coeficiente de variación (%) 384.27 187.80 122.05 415.85 114.33 117.82 130.63 

1er. Cuartil 0.39 2.12 24 3.34 0.84 0.137 0.018 

3er. Cuartil 1.46 5.57 57.9 7.53 1.88 0.547 0.061 

Sesgo 9.90 5.99 4.18 10.01 4.68 2.75 4 

Curtosis 115.015 41.93 21.65 110.27 32.65 9.64 22.18 
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presenta  variación en la moda (0.6) en comparación a la media y la mediana, pero ha 

disminuido considerablemente en relación a los datos originales. (Tabla 8).   

 

Los coeficientes de variación de todos los elementos son <100%, es decir,  ya no 

existen problemas con los valores extremos. Además los coeficientes de sesgo son <1 

en los elementos Pb, Zn, Bi y Ag, a excepción del Mo, As y Sb, los cuales se redujeron 

de su valor original pero ya se los puede considerar para aplicar la geoestadística. (Tabla 

8).   

 

Tabla 8. Medidas estadísticas transformadas Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag  

 
Tendencia  

El análisis de las tendencias de los elementos Mo, As, Bi, Ag muestra un 

comportamiento anisotrópico hacia el SW (Tabla 9), mientras que las curvas de 

tendencia de los elementos Pb, Zn y Sb se observa una dirección hacia el W, NW y SE 

respectivamente con comportamiento anisotrópico (Tabla 9), es decir, todos los 

elementos han presentado tendencias bien definidas.  

 

Tabla 9. Tendencias Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag.   

 

  

  

 

 

Medidas Mo Pb Zn As Sb Bi Ag 

Número de Muestras 218 218 218 218 218 218 218 

Mínimo 0.2 -0.49 0.681 -0.229 0.557 -1.74 -2.52 

Máximo 10.91 2.035 2.72 2.806 4.506 0.55 -0.27 

Media 1.12 0.568 1.586 0.738 1.232 -0.56 -1.484 

Mediana 0.83 0.528 1.578 0.695 1.077 -0.56 -1.564 

Moda 0.6 0.278 1.424 0.683 0.94 -0.77 -1.744 

Varianza 1.20 0.145 0.115 0.139 0.284 0.208 0.153 

Desviación estándar 1.09 0.381 0.339 0.374 0.533 0.457 0.391 

Coeficiente de variación (%) 97.99  66.98  21.42  50.65  43.27 80.39  26.40  

1er. Cuartil 0.624 0.326 1.380 0.523 0.92 -0.86 -1.74 

3er. Cuartil 1.20 0.745 1.762 0.876 1.37 -0.26 -1.21 

Sesgo 5.05 0.82 0.54 1.93 2.32 -0.09 0.45 

Curtosis 35.52 1.97 0.99 7.81 7.99 2.82 0.35 

Elemento  Tendencia  Comportamiento 

Mo SW Anisotrópico 
Pb W Anisotrópico 
Zn NW Anisotrópico 
As SW Anisotrópico 
Sb SE Anisotrópico 
Bi SW Anisotrópico 
Ag SW Anisotrópico 
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Modelo Geoestadístico 

Se asignaron los modelos estadísticos adecuados para cada elemento a partir de 

la comparación entre los modelos; esférico, exponencial y gaussiano (Anexo 5), en el 

cual se estableció que para los elementos Pb, Zn, As y Bi el modelo que más describe 

la realidad es el exponencial, mientras que para los elementos Mo y Sb de determinaron 

los modelos gaussiano y exponencial respectivamente (Figura 41)  

 

 

Figura 41. Semivariogramas experimentales y teóricos  Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag 

 
Los semivariogramas de la figura 41, indican que los datos poseen una 

estructura de dependencia espacial, ya que la semivarianza llega a ser constante en un 

determinado valor de la función de la meseta. Además los rangos de los modelos 

seleccionados se encuentran dentro del intervalo 360m - 457m, considerándose 

relativamente bajos, ya que la distancia máxima de la zona de estudio en dirección NE-

SW alcanza los 4 km. 

 

Mo Pb 

Zn As 

Sb Bi 

Ag 
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La tabla 10 muestra los valores del efecto pepita, de los modelos seleccionados 

para cada elemento, además se puede evidenciar que estos valores no superan el 50% 

del valor de la meseta y tampoco superan el valor de la varianza.  

 

Tabla 10. Medidas de los semivariogramas Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y  Ag. 

 

 

 

 

 

 

 

Validación Kriging 

La validación del modelo en el semivariograma teórico, se la realiza mediante la 

validación cruzada, en la que se compara los valores medidos versus los valores 

estimados. Las curvas estimadas de los elementos Mo y Bi se acercan más a la curva 

medida y las curvas de los elementos Pb, Zn, As, Sb y Ag presentan pendientes más 

suaves alejándose de la curva medida (Tabla 11), además los valores del error 

cuadrático medio RMS tienden a ser cero en todos los elementos, razones por las cuales 

la interpolación es válida, al cumplir con dicha condición. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Medidas de la validación cruzada  Mo, Pb, Zn, As, Sb, B y Ag.  

Elemento Modelo Ecuación RMS  

Mo Gaussiano  Y=0.512 x + 0.48 0.77 

Pb Exponencial  Y=0.233 x + 0.40 0.33 

Zn Exponencial  Y=0.296 x + 1.10 0.29 

As Exponencial  Y=0.293 x + 0.50 0.32 

Sb Esférico  Y=0.229 x + 0.91 0.49 

Bi Exponencial  Y=0.409 x - 0.33 0.39 

Ag Exponencial  Y=0.397 x - 0.90 0.33 

 

 

4.3.3. Geoquímica de suelos  

El método de Lepeltier ayudo a definir las anomalías de la zona de estudio, 

estableciendo 9 clases de un total de 218 muestras de suelo para los elementos Cu, Mo, 

Elemento Modelo Pepita Meseta Rango  Anisotropía 

Mo Gaussiano 0.1 0.96 394.56 167° 

Pb Exponencial 0.005 0.06 360.52 25° 

Zn Exponencial 0.005 0.098 457.34 162° 

As Exponencial 0.02 0.09 360.52 2.6° 

Sb Esférico 0.04 0.22 360.52 0° 

Bi Exponencial 0.02 0.149 372.54 177° 

Ag Exponencial 0.001 0.11 360.52 320° 
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Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag, en los que se obtuvieron mapas de concentraciones mediante 

interpolación. (Figura 43-44).  

 

En el caso del Cu la definición de las anomalías, a partir de la gráfica de frecuencias 

acumuladas versus partes por millón (ppm) en la hoja Log-normal, que estable el 

intervalo de clase en 0.407, y el valor de las concentraciones máximo y mínimo es 

1.07ppm y 1490ppm respectivamente. Mediante dicho análisis se establecieron 4 

poblaciones (Figura 42), determinando de esta manera que el background geoquímico 

P4 para el Cu se encuentra en el intervalo 1.07 – 11.17 ppm y la zona anomálica P1 se 

encuentra entre los valores  475.8 – 1490 ppm (Figura 42).  En el anexo 6 se encuentran 

las gráficas en las que se determina las poblaciones de los elementos Mo, Pb, Zn, As, 

Sb, Bi y Ag a partir de las hojas Log-normal.  

 

 

Figura 42. Definición de las poblaciones del Cu mediante Lepeltier. 

 

El análisis estadístico del Cu y Mo ha determinado 4 poblaciones principales en 

las que se evidencia que el background geoquímico es menor a 11.17 ppm y 0.189 ppm 

respectivamente, de igual manera se evidencia que las zonas anómalas de ambos 

elementos se ubican mayoritariamente en la región W y SW de la zona de estudio, 

alcanzando valores mayores a 475.80 ppm de Cu y 11.95 ppm de Mo, de lo que se 

puede concluir que dichas zonas anómalas tienen relación directa entre ambos 

elementos (Figura 43-A y B).  
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El análisis estadístico del Pb y Zn establece que el background geoquímico 

presenta valores menores a 0.993 ppm y 6.50 ppm respectivamente. La población 

anómala P1 del Pb se encuentra entre los valores 20.349 – 195.97 ppm ubicada 

principalmente en la región W de la zona de estudio y presentan cierta coincidencia en 

relación a las zonas anómalas del Cu y Mo. Además las zonas anomálicas del Zn se 

concentran principalmente en la zona NE y SW cuyos valores están comprendidos entre 

215.2 – 848.95 ppm y evidencian una zonificación marcada alrededor de las anomalías 

del Cu y Mo (Figura 43-C y D). 

 

 

 

Figura 43. A: Mapa de estimación de concentración Cu, B: Mapa de estimación de concentración  

Mo, C: Mapa de estimación de concentración Pb, D: Mapa de estimación de concentración  Zn. 
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Las poblaciones establecidas para el As y Sb, determinaron que el background 

geoquímico P4 presenta valores menores a 2.30 ppm y 0.7 ppm respectivamente. Los 

valores geoquímicos anómalos P1 del As se encuentran entre los valores 86.04 – 1303 

ppm y se ubican en la región SW de la zona de estudio, los que coinciden con las zonas 

anómalas del Cu, Mo y Zn (Figura 44-A). Además las zonas anomálicas del Sb se 

encuentran al S de la zona de estudio, cuyos valores determinados por la población P1 

indica posee valores comprendidos entre 6.11 – 31.03 ppm, generando una especie de 

zonificación alrededor de las anomalías de los elementos Cu y Mo (Figura 44- B). 

 

 

Figura 44. A: Mapa de estimación de concentración As, B: Mapa de estimación de concentración 

Sb, C: Mapa de estimación de concentración Bi, D: Mapa de estimación de concentración Ag. 
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Las poblaciones determinadas para el Bi indican un  background geoquímico P4, 

con valores menores a 0.100 ppm ubicados mayormente al E de la zona de estudio. Las 

anomalías geoquímicas P1 (Anexo 6) se encuentran principalmente en la zona central 

con valores comprendidos entre 1.547 – 60.088, que evidencia una zonificación 

alrededor de las zonas anomálicas del Cu y Mo. (Figura 44-C) 

 

El background geoquímico determinado en las poblaciones de la Ag indica que sus 

valores son menores a 0.008 ppm ubicados en la región E de la zona de estudio, además 

las anomalías geoquímicas P1 (Anexo 6) se concentran hacia el SW teniendo valores 

comprendidos entre 0.0234 – 0.894 ppm, las que coinciden con las zonas anomálicas 

de los elementos Cu, Pb, Zn, As y Bi. (Figura 44-D) 

 

4.4. Análisis Geoquímico de Rocas  

En la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor fueron recolectadas 176 muestras 

de roca, obteniendo datos de las concentraciones elementales mediante ensayo de 

laboratorio por 4 ácidos (ME MS61) de 48 elementos, en el que se procederá a evaluar 

mediante geoestadística 8 elementos principales los cuales son; Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, 

Bi, Ag y Au, que permitirán definir una zonación geoquímica dentro de un sistema tipo 

pórfido cuprífero.  

 

4.4.1. Análisis  Exploratorio de Datos Espaciales de los elementos; Cu, 

Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au 

 

Medidas estadísticas (ppm) 

Los resultados de la tabla 12, muestran el análisis estadístico de los elementos Cu, 

Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au, en la que se evidencia que las medias de tendencia central 

(moda, media y mediana) de todos los elementos presentan variaciones considerables 

ente sí. Además los coeficientes de variación presentan valores que superan el 200%, 

por lo que se asume que presentan problemas de dispersión en datos de los valores 

extremos. Así como también el coeficiente de sesgo es mayor a 0.5 y la curtosis mayor 

a 0, lo que sugiere presentan curvas leptocúrticas con asimetría positiva. (Tabla 12) 

 

Se puede constatar que los valores máximos de cada uno de los elementos superan 

en exceso el valor del tercer cuartil, asumiendo que la presencia de estos valores 
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atípicos podría dañar la estadística (Tabla 12). Una vez examinadas las medidas 

estadísticas de los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au, se determina que es 

necesario transformar estos datos a función logarítmica, debido a que los coeficientes 

de variación son > 100 % y el sesgo > 0.5.  

  

Tabla 12. Medidas estadísticas Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au (ppm) 

 

Medidas estadísticas transformadas  

Una vez realizada la transformación logarítmica de todos los elementos se obtienen 

los datos de la tabla 13, en los que se evidencia los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb 

y Au conforman curvas leptocúrticas con asimetría positiva, a excepción de Ag debido 

a que presenta una curva leptocúrtica con asimetría negativa. (Anexo 7) 

 

Las medidas de tendencia central (media y mediana) ya presentan cierta similitud 

con variaciones de centésimas en los elementos; Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au, sin 

embargo presentan una ligera variación con respecto a la moda. (Tabla 13) 

 

El coeficiente de sesgo en los elementos; Cu, Mo, Pb, Zn, Ag y Au  presenta valores 

menores a 1, a excepción del As y Sb, los cuales superan ligeramente la unidad (Tabla 

13). Los coeficientes de variación en los elementos; Cu, Zn, As, Ag y Au son menores 

al 100%, indicando que no existe ninguna influencia con respecto a los extremos, sin 

embargo los elementos Mo, Pb y Sb se encuentran en el intervalo 100% - 200% 

considerándolos como valores tolerables. (Tabla 13) 

Medidas Cu Mo Pb Zn As Sb Ag Au 

Número de 

Muestras 

176 176 176 176 176 176 176 176 

Mínimo 2 0.18 0.39 0.6 0.73 0.14 0.001 0.0005 

Máximo 33200 272 457 1540 3330 29.7 10.55 0.339 

Media 465.57 10.67 

 

7.16 

 

45.99 

 

42.82 

 

0.98 

 

0.203 

 

0.0164 

 Mediana 55 3.175 2.13 14.5 4.26 0.6 0.057 0.005 

Moda 5 1.11 1.18 6 2.53 0.43 0.001 0.0005 

Varianza 6660817.75 

 

916.23 

 

1212 

 

24941 

 

75944 

 

5.66 

 

0.689 

 

0.0015 

 Desviación 

Estándar  

2580.86 30.27 34.81 157.93 275.58 2.38 0.830 0.0387 

Coeficiente de 

variación (%) 
554.34 283.66 486.16 343.36 643.63 242.46 408.32 235.86 

1er. Cuartil 14.5 1.57 1.3 8.55 2.48 0.42 0.024 0.001 

3er. Cuartil 242.5 3.18 4.05 30.45 10.65 0.94 0.113 0.005 

Sesgo 11.81 6.46 12.38 7.99 10.56 10.51 11.205 5.271 

Curtosis 150.24 

 

47.59 

 

161.80 

 

21.65 121.17 

 

124.41 

 

139.84 34.14 
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Una vez ha sido comprobada que la transformación logarítmica es la más adecuada y 

que esta cumple con las pruebas de normalidad se procede con la geoestadística. 

 

Tabla 13. Medidas estadísticas transformadas Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au (log) 

 

Tendencia  

El análisis de las tendencias preferenciales de los elementos Pb, Zn, As, Sb y Au, 

muestra un comportamiento anisotrópico con dirección SW (Tabla 14), además las 

curvas de los elementos Cu y Ag presentan que la dirección preferencial tiene tendencia 

hacia el NW y el Mo cuya tendencia es hacia el NE (Tabla 14), es decir, todos los 

elementos han presentado tendencias bien definidas.  

 

Tabla 14. Tendencias Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Geoestadístico 

Obtenido el análisis de las tendencias de los elementos, se los han ajustado al 

modelo teórico más óptimo, en el cual se estableció que el modelo esférico es el 

Medidas Cu Mo Pb Zn As Sb Ag Au 

Número de Muestras 174 176 175 176 176 176 175 176 

Mínimo 0.30 -0.74 -0.41 -0.22 -0.14 -0.85 -3 -3.30 

Máximo 3.62 2.43 1.56 3.19 3.52 1.47 0.28 -0.47 

Media 1.76 

 

0.55 

 

0.40 1.23 0.77 -0.20 -1.28 -2.35 

Mediana 1.73 0.50 0.33 1.16 0.63 -0.22 -1.25 -2.30 

Moda 0.60 0.045 0.07 0.77 0.40 -0.36 -3 -3.30 

Varianza 0.60 

 

0.34 0.17 0.23 0.35 0.10 0.42 0.50 

Deviación  

estándar 

0.78 0.58 0.42 0.49 0.59 0.32 0.65 0.70 

Coeficiente de  

variación (%) 

44.36 105.47 104.49 39.42 75.92 162.86 50.57 30.11 

1er. Cuartil 1.15 0.194 0.11 2.14 0.39 -0.38 -1.62 -3 

3er. Cuartil 2.38 0.93 0.60 3.41 1.03 -0.02 -0.98 -1.81 

Sesgo 0.13 0.37 0.96 0.79 1.59 1.13 -0.32 0.24 

Curtosis 2.15 

 

0.59 

 

0.63 2.58 3.77 

 

4.48 

 

0.87 2.23 

Elemento  Tendencia  Comportamiento 

Cu NW Anisotrópico 
Mo NE Anisotrópico 
Pb SW Anisotrópico 
Zn SW Anisotrópico 
As SW Anisotrópico 
Sb SW Anisotrópico 
Ag NW Anisotrópico 
Au SW Anisotrópico 
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adecuado para los elementos Zn, As, Ag, y Au; para el Mo y el Pb el modelo gaussiano; 

y, para el Cu y Sb el modelo esférico. (Figura 45).   

 

 

Figura 45. Semivariogramas experimentales y teóricos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au. 

 
Los semivariogramas teóricos ajustados a los elementos antes mencionados 

(Figura 49) indican que las variables presentan una estructura con dependencia espacial, 

ya que la semivarianza es constante en un determinado valor. El rango más alto de los 

modelos es de 826 m y el menor de 140 m lo que indica que son valores relativamente 

bajos en comparación a la distancia de los valores extremos del área de estudio en 

dirección NE –SW alcanza los 4km. (Figura 13) 

 

Como se evidencia en la tabla los valores de los efectos pepitas de todos los 

elementos no superan el 50% del valor de la meseta y por ende esta no debe superar 

el valor de la varianza (Tabla 15), después de haber obtenido el mejor modelo que 

Mo 

Pb Zn 

As Sb 

Ag
a 

Au 

Cu 
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cumpla con dichas condiciones, se puede concluir que estos modelos se adaptan bien 

a la realidad.  

 
Tabla 15. Medidas de los semivariogramas Cu,  Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación Kriging 

La validación del modelo elegido en el semivariograma teórico se la realiza 

mediante del método de la validación cruzada, en el cual se compara los valores 

medidos versus los valores estimados. 

 
La Tabla 16 muestra las ecuaciones de los elementos Cu, Mo. Pb, Zn, As, Sb, Ag y 

Au de la que se obtuvieron las ecuaciones de las rectas de regresión y se evidencia que 

las pendientes de los elementos Cu, Mo. Pb, As, Au son más próximas a la curva teórica 

y las curvas de los elementos Zn, Sb, Ag presentan pendientes más suaves alejándose 

de la curva predicha. De igual manera la tabla muestra los valores del error cuadrático 

medio RMS, los cuales tienden a cero, por lo tanto se considera a la interpolación como 

válida. 

 
Tabla 16. Medidas de la validación cruzada  Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au. 

Elemento Modelo Ecuación RMS 

Cu Esférico  Y=0.425 x + 1.02 0.72 

Mo Gaussiano  Y=0.414 x + 0.31 0.46 

Pb Gaussiano  Y=0.605 x + 0.16 0.29 

Zn Exponencial  Y=0.396 x + 0.73 0.40 

As Exponencial  Y=0.504 x + 0.36 0.43 

Sb Esférico  Y=0.368 x - 0.13 0.28 

Ag Exponencial  Y=0.245 x - 0.94 0.60 

Au Exponencial  Y=0.569 x - 1.00 0.58 

 

 

Elemento Modelo Pepita Meseta Rango  Anisotropía 

Cu Esférico 0.10 0.47 173.74 314° 

Mo Gaussiano 0.06 0.22 196.13 20° 

Pb Gaussiano 0.04 0.10 181.57 232° 

Zn Exponencial 0.02 0.18 400 45.8° 

As Exponencial 0.06 0.27 165.33 242° 

Sb Esférico 0.01 0.09 200.50 230° 

Ag Exponencial 0.10 0.38 826.54 306° 

Au Exponencial 0.10 0.33 140.14 222° 
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4.4.2. Geoquímica de Rocas 

Las anomalías de los elementos Cu, Mo, Pb, Zn As, Sb, Ag y Au se delimitaron a 

partir del método de Lepeltier en las hojas Log-normal, en las que se establecieron 9 

intervalos de clase. Además por medio del cambio de pendiente en la curva acumulada 

se delimitaron las poblaciones (Anexo 8).  

 

 

 

Figura 46. A: Mapa de estimación de concentración Cu, B: Mapa de estimación de concentración 

Mo, C: Mapa de estimación de concentración  Pb, A: Mapa de estimación de concentración Zn. 
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 El análisis estadístico del Cu se realizó con 174 muestras, discriminando dos 

muestras con valores erráticos de 33200 ppm y 6830 ppm ubicadas en la región NW de 

la Zona de estudio. El background geoquímico presenta valores menores a 26.65 ppm. 

Además las anomalías presentan concentraciones con valores mayores a 596.18 ppm 

con una dirección preferencial NE-SW (Figura 46-A). (Anexo 8). 

 

 El análisis estadístico del Mo ha determinado tres poblaciones principales en las 

que el background geoquímico presenta valores menores a 0.79 ppm, de igual manera 

se puede evidenciar que las zonas anómalas se ubican mayoritariamente en la región 

NE y SW alcanzando valores mayores a  15.35 ppm (Figura 46-B). De este análisis se 

puede concluir que en la región SW las zonas anomálicas del Cu y Mo presentan cierta 

coincidencia entre sí. (Anexo 8). 

  

El análisis estadístico del Pb se realizó con 175 muestras, discriminando el valor 

errático de 457 ppm. El background geoquímico del Pb y Zn establece valores menores 

a 0.98 ppm y 8.48 ppm respectivamente. Las poblaciones anómalas P1 de ambos 

elementos se ubican en la región SW de la zona de estudio y presentan valores que 

superan 6.27 ppm para el Pb y 70.56 ppm para el Zn (Figura 46-C y D). 

 

Las 4 poblaciones establecidas para el As y Sb determinaron un background 

geoquímico P4 con valores menores a 12.53 ppm y 0.41 ppm respectivamente. Los 

valores geoquímicos anómalos P1 del As alcanzan valores mayores a 379.49 ppm 

(Figura 47-A) y del Sb superan los 3.62 ppm (Figura 47-B), ambos valores anómalos se 

ubican en la región SW de la zona de estudio.  

 

El análisis estadístico del Ag se realizó con 175 muestras, discriminando el valor 

errático de 10.55 ppm. El background geoquímico del Ag y Au establece valores 

menores a 0.012 ppm y 0.004 ppm respectivamente. Las poblaciones anómalas P1 del 

Ag se tienen una tendencia NE-SW y alcanzan valores 0.27 ppm, el Au presenta valores 

anómalos de 0.026 ppm ubicados al S de la zona de estudio. (Figura 47-C y D) 
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Figura 47. A: Mapa de estimación de concentración As, B: Mapa de estimación de concentración 

Sb, C: Mapa de estimación de concentración Ag, D: Mapa de estimación de concentración Au. 

 

4.5. Asociaciones Geoquímicas 

Los resultados de la estimación geoestadística descritas anteriormente, tomando 

en cuenta los valores anomálicos de muestras de suelo (Cu > 475.8 ppm, Mo > 11.96 

ppm, Pb > 20.35 ppm, Zn > 251.21 ppm, As > 86.04 ppm, Sb > 6.11 ppm, Bi > 1.547 

ppm y Ag >0.0234 ppm) (Figura 48) y muestras de roca (Cu > 596.18 ppm, Mo > 15.95 

ppm, Pb > 6.27 ppm, Zn > 70.56 ppm, As > 39.05 ppm, Sb > 1.76 ppm, Ag > 0.275 ppm 
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y Au >0.0631 ppm) (Figura 49), se zonificó el área de estudio en base a las asociaciones 

geoquímicas de dichos elementos, obteniendo así 6 zonas prospectivas (Figura 50).  

 

 

Figura 48. Mapas de asociaciones geoquímicas de suelos.  

  

La zona 1, presenta la asociación geoquímica en los elementos Cu, Mo, Pb y Ag 

únicamente en muestras de roca (Figura 49 y 50); Zona 2, presenta asociaciones 

geoquímicas de Cu y Ag en muestras de roca y  Zn en muestras de suelo; Zona 3, 

presenta anomalías geoquímicas en Cu, Mo, Pb, Zn y As en muestras de suelo y la 

asociación Cu y Sb en rocas; Zona 4, presenta la asociación geoquímica en Cu tanto en 

muestras de suelo y roca, además de Mo, Pb y Ag en muestras de roca; Zona 5, 

presenta la asociación geoquímica en los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As y Ag tanto en 

suelos como en rocas, además de Sb y Bi en rocas y suelos respectivamente; Zona 6 

presenta la asociación Cu, Bi y Sb en suelos, además de Au en rocas. (Figura 50)  
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Figura 49. Mapas de asociaciones geoquímicas de rocas.  

 

Figura 50. Mapas de asociaciones geoquímicas de suelos y rocas.  
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4.5.1. Dispersión  

En el análisis de las asociaciones geoquímicas de suelos y rocas, se determinó que 

la zona 5 es la única que presenta anomalías bien marcadas en los elementos; Cu, Mo, 

Pb, Zn, As, Sb y Ag, motivo por el cual los perfiles geoquímicos C-C” y E-E”, en 

direcciones NE-SW y NW-SE respectivamente, permitirán conocer la dispersión 

geoquímica horizontal, además del ángulo de la pendiente de las muestras de suelo y 

roca en base a su concentración anomálica. (Figura 48 y 49)  

 

Cu-ppm 

En base a la ubicación de la Zona prospectiva 5, se puede determinar que en 

dirección NW-SE, el desplazamiento de la anomalía del Cu en roca con relación a la de 

suelos es de 223.53 m con un ángulo de 48°. Además, existe una anomalía que no 

presenta desplazamiento.  

 

En la dirección SW-NE existen dos zonas de dispersión principales; hacia el SW 

relacionada con la zona 5, la anomalía de suelos se encuentra desplazada 702.66 m 

con pendiente de >5° de la anomalía de suelos y hacia el NE, la anomalía de suelos se 

encuentra desplazada 598.53 m con ángulo de >20° de la anomalía de rocas. (Figura 

51). 

 

 

Figura 51. Dispersión geoquímica del Cu en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   
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Mo-ppm 

La Zona 5, muestra que el desplazamiento de la anomalía de Mo en rocas con 

dirección  NW-SE, se encuentra desplazada 441.85 m con pendiente > 40°, sin embargo 

en la dirección SW-NE el desplazamiento de la anomalía de suelo en base a rocas 

disminuye (82.65 m), aunque el ángulo es casi similar. (Figura 52).  

 

 

Figura 52. Dispersión geoquímica del Mo en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   

 

Pb-ppm 

En la zona 5 el desplazamiento de las anomalías de Pb en rocas con relación a la 

de suelos es 62.9 m con pendiente > 15°, indicando que estas anomalías son 

considerablemente cercanas entre sí. En el perfil geoquímico SW-NE, se puede 

evidenciar que ambas anomalías, tanto en suelos con en rocas coindicen perfectamente, 

sin desplazamiento, e incluso parecen tener el mismo tamaño. (Figura 53) 

   

 

Figura 53. Dispersión geoquímica del Pb en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   
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Zn-ppm 

Los perfiles geoquímicos de la zona 5, dan evidencia que el desplazamiento del Zn 

en dirección NW-SE, de las muestras de suelo con relación a las de rocas es reducido 

(23.9 m), teniendo en cuenta que la pendiente es > 20°, aunque ambas anomalías 

difieren en tamaño. El perfil en dirección SW-NE, muestra que el tamaño de la anomalía 

de suelos y rocas es similar en tamaño pero tiene un evidente desplazamiento de 64.91 

m con pendiente > 50°, además hacia el NE existe otra anomalía cuyo desplazamiento 

considerable (877.78 m – >30°), con evidente diferencia de tamaño. (Figura 54) 

 

 

Figura 54. Dispersión geoquímica del Zn en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   

 

Ag-ppm 

En la Zona 5, el perfil geoquímico con dirección NW-SE presenta un desplazamiento 

entre las anomalías de suelos y rocas es de 94.54 m pendiente > 26°, la cual presenta 

un tamaño similar pero difieren en forma. En el perfil SW-NE existen 3 zonas con 

desplazamiento anomálico mínimo (49.18 m, 52.86 m y 75.7 m), cuya pendiente se 

encuentran en el rango de 28°- 30°, los cuales presentan una forma similar pero difieren 

de tamaño. (Figura 55).  

 

 

Figura 55. Dispersión geoquímica del Ag  en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   
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As-ppm 

Considerando la zona 5, el perfil geoquímico SW-NE, muestra que las anomalías de 

suelo y roca del As no presentan desplazamiento, e inclusive presentan la misma forma 

y tamaño, a diferencia del perfil geoquímico con dirección NW-SE en el cual, el 

desplazamiento de las anomalías entre suelos y rocas a pesar de ser mínimo (39.06 m) 

la pendiente es >20°, así como también el tamaño de ambas es  diferente. (Figura 56)   

 

 

Figura 56. Dispersión geoquímica del As en muestras de suelo y roca de la Zona 5. 

 

Sb-ppm 

Los perfiles geoquímicos del Sb, muestran que el desplazamiento de las anomalías 

de suelos y rocas en las direcciones; NW-SE es 59.11 m con pendiente >40°, difiriendo 

tanto de forma como de tamaño y en la dirección SW-NE es 21.93 m con pendiente 

>30°, la cual no presenta tamaño similar, además hacia el NE en el mismo perfil una 

segunda anomalía con desplazamiento de 87.48 m y pendiente > 20° muestra una 

evidente anomalía en suelos a diferencia de la de rocas. (Figura 57) 
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Figura 57. Dispersión geoquímica del Sb en muestras de suelo y roca de la Zona 5.   

 

4.6. Evaluación Geofísica 

4.6.1. Magnetometría 

La figura 58, muestra el producto del procesamiento de la información mediante 

Reducción a Polo (RTP), a partir de la magnetometría aerotransportada, en la que se 

obtuvieron un total de 22 líneas paralelas de 3km de longitud cada una separada 150 m, 

obteniendo el modelo de susceptibilidad magnética 3D de la zona de estudio, en la que 

se realizaron cortes horizontales y paralelos cada 100 m, desde los 0 m (superficie) 

hasta los 1500 m de profundidad.  

 

Los lineamientos magnéticos de la zona de estudio determinan, que la tendencia 

principal es en dirección NE-SW, la cual coincide con la zona de bajos magnéticos 

(Figura 58), además presenta lineamientos secundarios con dirección NW-SE los que 

coinciden con las zonas de altos magnéticos (Figura 58), sin embargo estos se 

encuentran hacia los extremos de la zona de estudio, motivo por el cual no estarían 

definidos en su totalidad.  De manera general, los modelos 3D de la figura 58 

proporcionan una clara evidencia de grandes cuerpos andesíticos en superficie, 

ubicados en el NE y SW de la zona de estudio (Figura 32), los cuales se puede observar  

disminuyen su tamaño en profundidad, en la cual se puede relacionar que  las zonas de 

bajos magnéticos se relacionan a cuerpos intrusivos. (Figura 32 y 58)   

 

Los mapas de susceptibilidad magnética desde 0 m hasta 300 m de profundidad, 

proporcionan una clara perspectiva del predominio de los altos magnéticos (>0.0200 nT), 

en la región SE de la zona de estudio debido a la presencia de rocas andesíticas, sin 



72 
 

embargo se muestra que las zonas de bajos magnéticos (<0.0050 nT), presentan una 

tendencia definida en dirección NE-SW.  (Figura 58). 

 
Los mapas de susceptibilidad desde la profundidad 400 m hasta 700 m muestran la 

aparición de un alto magnético definido en la región NW, mientras que los altos 

magnéticos relacionados a cuerpos andesíticos de la región SW, reducen su tamaño, 

además los bajos magnéticos siguen siendo evidentes y conservan la misma tendencia 

NE-SW (Figura 58). 

 
La susceptibilidad magnética en los mapas desde 800 m a 1110 m de profundidad 

(Figura 58), se observa la evidente aparición de pequeños cuerpos con alto magnético 

en la región NE de la zona de estudio y la reducción del tamaño de los altos magnéticos 

de la región SE, en cuanto a los bajos magnéticos ya no presentan una tendencia 

definida dentro de la zona de estudio pero se concentran en la región SW. 

 
Los mapas de susceptibilidad magnética desde 1200 m hasta 1500 m de profundidad 

muestran una clara disminución de tamaño de los cuerpos con alto magnético de las 

regiones SE y NE, de igual forma el alto magnético del NW reduce su tamaño en el 

mapa de 1500 m (Figura 58).
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Figura 58. Mapas de susceptibilidad magnética desde 0 m (superficie) hasta 1500 m de profundidad
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4.6.2. Radiometría 

El estudio de la radiometría aerotransportada comprendió 22 líneas de vuelo 

paralelas, separadas 150 m entre sí, con una longitud total de 66 km,  que cubrieron la 

zona de estudio. Este estudio se utiliza para definir aquellas zonas en las que existe 

concentraciones de minerales radiactivos K, Th, U o aquellas que están asociadas 

paragenéticamente, de igual manera aquellas zonas donde no exista minerales 

radioactivos (Figura 59). 

  

El producto del análisis de los minerales radiactivos K-Th-U genera un mapa ternario 

el cual asigna colores a cada serie isotópica e identifica las zonas de mayor o menor 

concentración de un determinado elemento radiactivo a manera de porcentaje, siendo 

100% el color más intenso, 0% el blanco y si se acerca al negro es porque la 

radiactividad de las 3 series es muy elevada. En este mapa ternario se puede evidenciar 

que las zonas con alto K se relacionan con las del alto K/Th. (Figura 59). 

 

El mapa radiométrico del K, define que las zonas de alto K se concentran en la región 

N y SW, litológicamente asociadas a las monzonitas y dioritas encontradas dentro de la 

zona de estudio, así como también a las pequeñas zonas de alteración de biotita y 

feldespato potásico, las cuales se identifican por los polígonos de tonalidades rosáceas 

(Figura 59). Además, dentro de la zona de estudio las zonas de bajo K se ubican en la 

región SE, las que litológicamente se asocian con las andesitas. (Figura 59). 

 

La relación K/Th se la usa específicamente en la identificación de diferentes tipos de 

arcillas, las cuales están asociadas a una alteración argílica avanzada en un sistema 

tipo pórfido cuprífero. En este caso de estudio las zonas con alto K/Th se localizan hacia 

el N y SW, representadas por el color amarillo (Figura 59), que coinciden con las zonas 

de alto K por lo que no estaría indicando zonas de arcillas, sino las mismas zonas 

anomálicas de alto K, asociadas con la litología antes mencionada. (Figura 32 y 59). 

 

Los mapas radiométricos de Th y U representadas por los colores verde y azul 

respectivamente presentan zonas de bajo contenido dentro de la zona de estudio, de 

igual manera la relación U/Th de color celeste no presenta zonas de gran concentración 

pero se puede evidenciar que estas bordean a las zonas de alto K. (Figura 59).  
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Figura 59. Mapas Radiométricos en el que se analizan los elementos k – Th – U y las relaciones K/Th y el Mapa Ternario K/Th/U. 
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5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

 

5.1. Correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica.  

La correlación geológica, geoquímica y geofísica (sistema de folios) de la zona de 

estudio se generó mediante la interpretación de 9 perfiles geológicos (Figura 60). Las 

secciones AA”, BB”, CC” y GG”, tienen dirección preferencia NE-SW, y DD”, EE”, FF”, 

HH”, II” con dirección NW-SE. Los perfiles antes mencionados se realizaron con el 

objetivo de coincidir las anomalías geoquímicas de los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, 

Sb, Bi y Ag analizados en suelos, con los perfiles geoquímicos de rocas analizando los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au (Figura 60), así como también con los perfiles 

de susceptibilidad magnética y radiometría analizando el potasio (K).  

 

 

Figura 60. Mapa de asociaciones geoquímicas de suelos y rocas. 
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La interpretación de los perfiles geológicos, geoquímicos y geofísicos de la zona 

oeste del cantón Centinela del Cóndor, se la obtuvo considerando el background 

geoquímico en las muestras de suelos y rocas, además se usó una escala de colores 

para determinar las zonas de altos y bajos magnéticos, de la misma manera se lo hizo 

para determinar las zonas de alto y bajo potasio (K). Los perfiles que se describen a 

continuación detallan las 6 zonas de mayor interés determinadas por la coincidencia de 

las concentraciones elementales de suelos y rocas, (Figura 61).   

 

 

Figura 61. Mapa geológico con la ubicación de los perfiles usados para correlación.  

 

5.1.1. Perfil A-A” 

El perfil A-A” con dirección NE-SW y longitud de 3.4 km  (Figura 62), cruza las zonas 

de interés 2, 3 y 4 (Figura 60), en las cuales existen concentraciones geoquímicas tanto 

de suelos como de rocas. En lo referente a las muestras de suelo este perfil está 

dominado en la región SW por la región 3, que se caracteriza por presentar 

concentraciones anomálicas en los elementos; Cu, Mo, Pb, As y Ag, las cuales además 

de estar asociadas a susceptibilidad magnética baja (<0.005 nT) están asociadas a bajo 

potasio  (K), albergadas dentro de rocas ígneas (dioritas y dioritas de grano fino). En la 
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región NE, la zona 2 presenta valores que superan el background geoquímico en 

muestras de rocas en los elementos Cu y Ag, asociadas a dioritas y andesitas con 

susceptibilidad magnética media - baja y alto potasio (K). Las curvas geoquímicas de 

las muestras de roca en la zona 5 (Figura 60), presenta concentraciones que superan 

el background geoquímico en Cu, Pb y Sb asociadas a dioritas y tobas con bajo 

magnético y medio potasio (K). Además, la zona 4 presenta valores que sobrepasan el 

background geoquímico respecto a los elementos Cu, Pb, As, Sb y se encuentran 

asociados a dioritas y andesitas con bajo magnético y medio alto potasio (K). 

 

5.1.2. Perfil C-C” 

El perfil C-C” con dirección SW - NE (Figura 63), muestra 2 zonas de interés. La zona 

1 ubicada al NE presenta valores que sobrepasan el background geoquímico en los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn y Ag con respecto a muestras de roca y están asociadas a 

dioritas y dioritas de grano fino con bajo magnético y medio – alto potasio (K), así como 

también la zona 5 presenta valores que sobre pasan dicho background en los elementos 

Cu, Mo, Pb, Zn, As y Sb asociados a medio – bajo magnético y medio potasio (K), se 

puede evidenciar que el Pb presenta valor errático en esta zona de 457 ppm (Figura 63), 

asociadas litológicamente a dioritas.  La zona 5 presenta valores en muestras de suelo 

y roca que superan el background geoquímico en los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, 

Bi, y Ag, los cuales presentan una coincidencia bien marcada, asociadas a medio 

magnético, medio potasio (K) y litológicamente a Dioritas y granodioritas. Además los 

elementos Pb, Zn y As en muestras de suelo y roca no presentan dispersión geoquímica 

significativa, a diferencia del Cu y Mo, cuya dispersión tiene un desplazamiento de 700 

m y 80 m respectivamente.  

 

5.1.3. Perfil G-G” 

El perfil G-G” con dirección SW-NE (Figura 64), muestra la zona de interés 6, en la 

que se evidencia que los valores que sobrepasan el background geoquímico en 

muestras de suelo son los elementos Cu, Sb y Bi, mientras que en muestras de roca 

únicamente el Au, las cuales se encuentran litológicamente asociadas a tobas de lapilli 

y a medio magnético y bajo potasio (K). Además de manera general se observa que los 

elementos As, Ag y Mo a pesar de no sobrepasar el background presentan una 

coincidencia con los elementos ya mencionados.  
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Figura 62.  Perfil A-A”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 63. Perfil C-C”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 64. Perfil G-G”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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El perfil E-E” con dirección NW-SE y 2.2 km de longitud  (Figura 67), en la zona 5, 

se evidencian valores en muestras de roca que sobrepasan el background geoquímico 

en los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag, litológicamente asociada a dioritas y 

granodioritas con bajos magnéticos y medio potasio (K). Además las muestras de suelo 

presentan valores que sobrepasan el background en la zona 3 en los elementos Cu, Mo, 

Pb, Sb, Bi y Ag, además de presentar valores anómalos en los elementos Cu, Mo y Pb 

los que se encuentran evidentemente asociados a bajo magnético y medio potasio (K). 

 

En el perfil F-F” con dirección NW-SE con aproximadamente 3.7 km de longitud 

(Figura 68), presenta valores erráticos de Cu (33200 ppm) y Ag (10.55 ppm) (Figura 49), 

ambos en muestras de roca,  asociados a bajos magnéticos y medio - alto K, 

litológicamente atribuidos a dioritas de grano fino. 

 

El perfil H-H” con dirección NW-SE con 2.8 km de longitud (Figura 69), muestra en 

la zona 2 valores erráticos de Cu (6830 ppm) y valores anomálicos de Ag (0.275 ppm) 

(Figura 49), ambos en muestras de roca,  asociados a bajos magnéticos y alto K, 

litológicamente atribuidos a dioritas. Además el perfil I-I” (Figura 70), paralelo al antes 

mencionado, presenta valores que sobrepasan el background geoquímico únicamente 

en rocas, en los elementos Cu, Mo y Pb, litológicamente asociados a dioritas de grano 

fino con bajo magnético y medio alto (K). (Figura 70) 
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Figura 65. Perfil B-B”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 66. Perfil D-D”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 67. Perfil E-E”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 68. Perfil F-F”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 69. Perfil H-H”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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Figura 70. Perfil I-I”. Geoquímica de suelos y rocas,  magnetometría y radiometría.  
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5.2. Discusión  

La zona de estudio, ubicada hacia el oeste del Cantón Centinela del Cóndor 

litológicamente se conforma por andesitas y tobas (Unidad Misahuallí), las cuales son 

afectadas por el batolito de Zamora de composición granodiorítica. (Figura 71).  

 

 

Figura 71. Modelo geológico tridimensional de la zona oeste del Cantón Centinela del cóndor, 

en la que se evidencian varios cuerpos intrusivos, además de tobas y andesitas sobre la geofísica 

magnetométrica. 

Según Romeuf (1995), la Formación Misahuallí se subdivide; en una fase 

volcanoclástica del arco volcánico jurásico, conformadas por tobas, ignimbritas y 

volcanosedimentos de la Unidad Nueva esperanza. Además, de una fase lávica del arco 

calco-alcalino jurásico conformada por andesitas y brechas con alto magnetismo 

constituyentes a la Unidad La saquea. Lo que muestra la figura 71 es la clara evidencia 

de dicha subdivisión, en la que litológicamente se identifican andesitas y tobas, 
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ubicándose en las regiones NW, centro y SE, cubriendo en su mayoría la zona de 

estudio. Estas unidades son afectadas por el Batolito de Zamora tipo I, que según 

Litherland (1994) está conformado principalmente por granodioritas y en menos 

proporción monzonitas y granitos, las cuales han sido afectada por diques andesíticos 

e intrusivos más jóvenes de diferente composición, las que corresponderían a los demás 

pulsos intrusivos encontrados en la zona de estudio como; dioritas microdioritas y cuarzo 

dioritas, las cuales se extienden desde el SW hacia el NE, confirmando que la litología 

encontrada es la ideal para albergar un sistema tipo pórfido cuprífero, debido a la 

existencia de estos pulsos intrusivos más jóvenes (Cretácicos ?) de composición calco-

alcalina (Sillitoe., et al 2010).   

 
 

Con base en recientes dataciones realizadas en el Batolito de Zamora para el 

proyecto minero Mirador, se ha determinado la edad U-Pb de 163.8 ± 190 Ma, 

atribuyéndose a Jurásico medio – Inferior (Drobe et al., 2013) y lo descrito por Litherland 

(1994), indicando la existencia de cuerpos intrusivos más jóvenes de edad Cretácica – 

Cenozoica, se asume que dentro de un sistema tipo pórfido cuprífero, estas constituirían 

los pulsos pre - mineral, intra - mineral y post - mineral  (Sillitoe., et al 2010). Por lo tanto, 

dentro de la zona de estudio las rocas hospedadoras de dichos pulsos intrusivos 

relacionados con un pórfido serían; las tobas y andesitas de la Fm. Misahualli (U. La 

Saquea y U. Nueva esperanza), a las que infrayecen las granodioritas, monzonitas y 

granitos del Batolito de Zamora, cuya mineralización consta de: magnetita, pirita 

diseminada y trazas de calcopirita, así como también alteración clorita – epidota en 

algunas zonas (Figura 72), los cuales por asociación mineralógica Sillitoe., et al 2010 le 

atribuye como alteración  propilítica.  

 

El pulso pre – mineral, contiene mineralización de mayor grado en comparación a 

las rocas hospedadoras (Sillitoe., et al 2010), motivo por lo que dentro la zona de estudio 

este pulso estaría constituido por las microdioritas, ya que presentan mineralización de 

calcopirita en parches, alteración - clorita sericita y vetillas tipo “A” y “B”. Además los 

pulsos inter – minerales suelen estar menos mineralizados ya que cada vez son más 

jóvenes y los pulsos post – minerales son estériles, es decir, dentro de la zona de estudio 

dichos cuerpos intrusivos están asociados a dioritas y cuarzo dioritas respectivamente, 

ya que presentan únicamente pirita diseminada en muestras de mano y alteración 

epidota – clorita, aunque en ciertas zonas presentan alteración clorita – sericita y zonas 

puntuales con alteración potásica muy débil. (Figura 72). 
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La tabla 17 y la figura 72, muestran las 6 zonas anómalas determinadas del análisis 

geoquímico en muestras de suelo y roca, en las que se evidencia que el predominio de 

asociaciones es Cu – Mo, además de las vetillas tipo B con molibdenita  se asume que 

se encuentra relacionado a un sistema tipo pórfido cuprífero. (Sillitoe., et al 2010) 

 

Tabla 17. Posibles zonas  de prospección 

 

La zona prospectiva 1 presentan asociaciones geoquímicas de Cu, Mo, Pb y Ag  

únicamente en muestras de roca, relacionadas litológicamente a intrusivos (dioritas y 

microdioritas) y en menor proporción a volcánicos (Andesitas). La alteración dominante 

por asociación mineral es clorita – sericita con zonas puntuales de alteración potásica 

(Figura 72). En la periferia de la zona prospectiva 2, se evidencia la existencia de 

anomalías de Pb-Zn, dentro de las que se encuentra la asociación Cu-Ag (Sillitoe., et al 

2010), relacionadas a dioritas, con bajo magnético y radiometría (K) media – alta. (Figura 

72). 

La zona prospectiva 3 se relaciona principalmente con anomalías de Cu y Sb en 

muestras de roca, así como también relacionadas a anomalías de Cu, Mo, Pb y Zn en 

muestras de suelo (Tabla 17), estas se desarrolla en varias litologías pero 

principalmente se relacionan a dioritas y andesitas, (Figura 72), asociadas a alto 

Zona  Perfil  Suelos  Rocas Litología  Magnetometría  Radiometría K 

1 C, I  Cu, Mo, Pb, Ag 
Dioritas 

Microdioritas 
Andesitas 

Bajo Medio – Alto  

       

2 A, H Zn Cu, Ag 
Andesitas 
Dioritas 

Bajo Alto  

       

3 
F, D, E,  
A, B, C 

Cu, Mo, Pb, 
 As, Zn  

Cu, Sb 

Tobas  
Dioritas  

Granodioritas  
Microdioritas 

Andesitas  

Alto  Medio – Bajo  

       

4 A, B, F Cu Cu, Mo, Pb, Ag 

Granodioritas 
Microdioritas 

Tobas  
Andesitas  

Bajo Medio – Alto  

       

5 A, C, E 

 
Cu, Mo, Pb, Zn, 

 As, Bi, Ag 
 

Cu, Mo, Pb, Zn, 
 As, Sb, Ag 

Qz Diorita  
Diorita  
Tobas  

Medio  Medio  

       

6 G Cu, Bi, Sb Au Tobas  Medio  Bajo 
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magnético, lo que posiblemente sea debido al magnetismo de las andesitas de la unidad 

La Saquea descrita por Romeuf (1995).  

 

La Zona 4 (Figura 72) está relacionada a anomalías de Cu, Mo, Pb y Ag  en rocas 

y anomalías de Cu en suelos relacionadas directamente a intrusivos (dioritas y dioritas 

de grano fino), atravesados por vetillas tipo “B” y “C”, en contacto con tobas de lapilli. La 

alteración presenta un ensamble mineralógico clorita sericita, según (Sillitoe., et al 2010) 

se le atribuye a la alteración argílica intermedia. Además, se identifica una falla con 

dirección N-S con alto contenido de especularita, dando evidencia de la base de la 

alteración argílica intermedia. 

 

La zona prospectiva 5, en relación a las muestras de suelo y roca, ambas han 

generado las mismas zonas anómalas en los elementos Cu, Mo, Pb, Zn y As, Sb y Ag, 

lo que en base a la dispersión geoquímica resultan tener poco desplazamiento, dando 

evidencia que esta asociación geoquímica esta conservada en esta zona y se relaciona 

directamente a cuarzo-dioritas, dioritas y tobas con alteración clorita - sericita débil a 

moderada. Además, la anomalía del arsénico al ser >50 ppm y sobreponerse a las 

anomalías de Cu y Mo, proporcionan la evidencia necesaria para encontrarse en la base 

el lithocap (Halley., et al 2015) y de mantener el sistema tipo pórfido cuprífero 

conservado en profundidad, sin embargo las anomalía del Pb y Zn, al no encontrarse en 

las zonas periféricas de las anomalías del Cu y Mo sino que se presentan sobre estas 

se las marcaría como un evento tardío o posterior.  (Sillitoe., et al 2010) 

(Figura 72) 

 

La zona prospectiva 6, muestra que la asociación geoquímica es Cu, Sb, Bi y Au, 

en la que se evidencia que la anomalía del Bi es >1 ppm y se sobrepone a la anomalía 

del Cu, lo que según Halley proporciona indicios de conservación del sistema en dicha 

zona, además de estar asociado litológicamente a tobas de lapilli con bajo potasio (K) y 

medio magnético. (Figura 72) 

 

La dirección principal de los lineamientos magnetométricos es NE-SW coincide con 

los lineamientos topográficos (Figura 72) y se encuentran controlados por la 

mineralización y el vetilleo de la zona de estudio, además se pudieron identificar que los 

lineamientos secundarios en dirección NW-SE, se asocian directamente con las zonas 

de alto magnético. 
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Figura 72. Mapa de correlación Geológica, Geoquímica y Geofísica, con las asociaciones geoquímicas de suelos y rocas conjuntamente con la litología 

de la zona oeste del cantón Centinela del Cóndor, además de la radiometría K – K/Th y los principales lineamientos magnetométricos NE-SW.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 Litológicamente la zona oeste del cantón centinela del Cóndor se encuentra 

dominada por la Unidad Misahuallí (Jurásico), diferenciada por las Unidades; La 

Saquea (Andesitas) y Nueva Esperanza (Tobas). Las cuales son intruídas por el 

Batolito granodiorítico de Zamora (Jurásico) e intrusiones más jóvenes (Cretácicas 

– Cenozoicas)?, de composición microdiorítica, diorítica, cuarzo diorítica.  

 

 En la región NE y SW de la zona de estudio, afloran principalmente rocas intrusivas 

de composición microdiorítica, diorítica y cuarzodioríticas,  las cuales contienen 

mineralización de pirita – calcopirita y alteración clorita – Sericita moderada, 

además, alteración potásica débil en algunas zonas, a las que se les asociaron los 

pulsos pre – minerales, inter – minerales y post minerales respectivamente.   

 

 La comparación entre los datos del equipo de Fluorescencia de Rayos X y el ensayo 

de laboratorio para los elementos analizados en muestras de suelo, determinó que 

el coeficiente de correlación es alto (>0.8), con covarianza positiva ascendente para 

los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As y bajo (<0.05) con covarianza 0 para los 

elementos Sb, Bi y Ag, lo que indicaría que para el análisis de dichos elementos  

dichos elementos la muestra de suelo debe ser mejor preparada (pulverizada).  

 

 La zona oeste del cantón Centinela del Cóndor presenta 6 zonas prospectivas, 

determinadas a partir de muestras geoquímicas de suelos y rocas, en las que se 

determinó las siguientes asociaciones; Zona 1: Cu, Mo, Pb y Ag únicamente en 

muestras de roca, Zona 2: Cu, Ag y Zn, Zona 3: Cu, Mo, Pb, Zn As y Sb, Zona 4: 

Cu, Mo, Pb y Ag, Zona 5: Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag y Zona 6: Cu, Bi, Sb y Au, 

indicando asociaciones típicas de un sistema tipo pórfido cuprífero Cu-Mo. 

 

 Los resultados de la dispersión promedio entre muestras de suelo y roca, de la zona 

prospectiva 5, permitió determinar el desplazamiento horizontal con respecto a la 
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pendiente de los elementos; Cu >200 m - >10°, Mo >80 m - >40°, Pb >60 m - >15°, 

Zn >20m - >20°, As >30 m - >20°, Sb >60 m >25°, Ag >50 m - > 25°, lo que indica 

que dentro de dicha zona la dispersión secundaria no es considerable.  

 

 Los lineamientos magnetométricos y topográficos principales de la zona de estudio 

presentan dirección NE-SW, los cuales presentan la misma tendencia preferencial 

de las vetillas, por lo tanto están relacionados directamente con la mineralización. 

Estas estructuras están relacionadas a bajos magnéticos con alto potasio (K) y 

litológicamente a cuerpos intrusivos (dioritas, microdioritas y granodioritas). 

Además, la región NW y SE está dominada por altos magnéticos  (>0.0200 nT), 

litológicamente asociados a Tobas y Andesitas y a lineamientos secundarios en 

dirección NW – SE.  

 

6.2. Recomendaciones 

 La utilización del equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X, en el análisis 

cuantitativo de concentraciones elementales en muestras de suelo, se recomienda 

diseñar un manual de uso, con la finalidad de disminuir el número de muestras que 

se envían a laboratorio, por lo tanto la disminución de costos, ya que se ha 

comprobado que el equipo bien calibrado y con un correcto tratamiento de la 

muestra entrega resultados similares a los de ensayo de laboratorio.  

 

 Las 6 zonas prospectivas determinadas en mediantes correlación geológica 

geofísica y geoquímica, deben tener un estudio más detallado, por lo que sería 

conveniente realizar el mapeo anaconda a escala 1:200, en el que se determine la 

litología, mineralización y alteración; haciendo énfasis en densidad de vetillas  

“A”, “B” y “D", grado de alteración y porcentaje de mineralización, Además, se 

sugiere realizar el análisis estadístico de elementos Li y Mn, los que permitirán 

determinar zonas periféricas de un pórfido cuprífero, en el caso del Mn y zonas de  

conservación de la raíz del lithocap sobre el pórfido en el caso del Li, lo que deberá 

ser corroborado con el estudio del Terraspec en rocas de las zonas prospectivas, 

diferenciando muscovita de Illita, en la alteración Clorita – Sericita (Argílico 

intermedio), ya que este tipo de alteraciones se encuentran sobre el sistema pórfido 

cuprífero.  
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9. ANEXOS  

 

ANEXO 1. Límites de detección del Equipo portátil de Fluorescencia de Rayos X. 
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ANEXO 2. Histogramas de frecuencia de las medidas estadísticas de los elementos Cu, 

Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag en muestras de suelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dataset  10
-2

Frequency  10
-2

0.05 0.57 1.09 1.61 2.14 2.66 3.18 3.7 4.23 4.75 5.27
0

0.32

0.65

0.97

1.3

1.62

Zn- ppm

Dataset  10
-2

Frequency  10
-2

0 0.11 0.22 0.33 0.44 0.54 0.65 0.76 0.87 0.98 1.09

0.39

0.79

1.18

1.58

1.97

Pb- ppm

Dataset  10
-2

Frequency  10
-2

0 0.12 0.24 0.36 0.48 0.6 0.71 0.83 0.95 1.07 1.19

0.42

0.85

1.27

1.7

2.12

Mo- ppm

Dataset  10
-2
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0.43

0.85
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1.7

2.13

As- ppm
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0.28

0.56

0.83

1.11

1.39

Bi- ppm
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Ag- ppm
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 Cu- ppm
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ANEXO 3. Rectas de regresión de los elementos Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag 
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ANEXO 4. Intervalos de confianza de los elementos Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi y Ag. 
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ANEXO 5. Comparación entre los métodos exponencial, esférico y gaussiano de suelos. 

 

  Método Pepita Meseta  Rango  Anisotropía Ecuación  RMS 

Cu 

Exponencial  0.03 0.26 508.81 4.21° 0.3082 x + 1.20 0.496 

Esférico 0.08 0.2 472.6 5.44° 0.3168 x + 1.18 0.493 

Gaussiano 0.09 0.19 360.52 0° 0.3032 x + 1.20 0.5 

Mo 

Exponencial  0.01 1.05 517.22 157.85° 0.455 x + 0.55 0.81 

Esférico 0.1 0.96 556.85 165.05° 0.469 x + 0.53 0.78 

Gaussiano 0.1 0.96 394.56 166.99° 0.512 x + 0.48 0.77 

Pb 

Exponencial  0.05 0.06 360.52 0° 0.233 x + 0.40 0.33 

Esférico 0.08 0.037 604.46 142.73° 0.253 x + 0.40 0.33 

Gaussiano 0.08 0.035 428.29 131.13° 0.247 x + 0.40 0.33 

Zn 

Exponencial  0.005 0.098 457.34 161.54° 0.296 x + 1.10 0.29 

Esférico 0.018 0.08 438.96 15.64° 0.322 x + 1.05 0.3 

Gaussiano 0.03 0.07 366.48 0.17° 0.298 x + 1.09 0.3 

As 

Exponencial  0.02 0.09 360.52 0° 0.293 x + 0.50 0.32 

Esférico 0.05 0.06 599.52 149.41° 0.338 x + 0.47 0.31 

Gaussiano 0.07 0.04 464.91 152.22° 0.314 x + 0.49 0.31 

Sb 

Exponencial  0.01 0.268 360.52 0° 0.188 x + 0.95 0.47 

Esférico 0.04 0.22 360.52 0° 0.229 x + 0.91 0.49 

Gaussiano 0.08 0.18 360.52 0° 0.271 x + 0.85 0.5 

Bi 

Exponencial  0.02 0.149 372.54 176.83° 0.409 x - 0.33 0.39 

Esférico 0.05 0.11 404.39 155.56° 0.404 x - 0.32 0.39 

Gaussiano 0.06 0.109 360.52 0° 0.404 x - 0.33 0.4 

Ag 

Exponencial  0.001 0.11 360.52 0° 0.397 x - 0.90 0.33 

Esférico 0.01 0.101 360.52 0° 0.376 x - 0.93 0.34 

Gaussiano 0.03 0.08 350.52 0° 0.388 x - 0.91 0.34 
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ANEXO 6. Poblaciones de los elementos Mo, Pb, Zn, As, Sb, Bi, Ag de suelos. 
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ANEXO 7. Histogramas de frecuencia de las medidas estadísticas transformadas de los 

elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au, en muestras de rocas. 
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ANEXO 8. Poblaciones de los elementos Cu, Mo, Pb, Zn, As, Sb, Ag y Au de rocas. 

 


