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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN 

El potencial metalogénico del Ecuador se ha estudiado desde la década del 

sesenta hasta la actualidad, lo que ha permitido mejorar el conocimiento de los 

recursos metálicos de que dispone el país para la prospección, exploración, 

explotación-beneficio, así como para su estudio y clasificación en distritos mineros 

a partir de datos geológicos y geoquímicos a nivel local y regional. La prospección 

geoquímica es una de las principales herramientas en la búsqueda de depósitos 

minerales a través del reconocimiento de patrones geoquímicos que permiten 

definir y delimitar anomalías geoquímicas respecto al fondo regional (Viladevall, 

2008). 

 

Estas anomalías no son perceptibles en campo, debido a esto es necesario 

el muestreo de suelos, sedimentos, rocas, incluso vegetación para el análisis, 

evaluación de resultados y su representación en mapas geoquímicos cuya 

interpretación adecuada permitirá establecer la potencialidad de un área. 

 

El estudio de los sedimentos activos en los canales de arroyos y ríos es uno 

de los métodos geoquímicos más frecuentemente usados debido a que permiten 

abarcar amplias áreas de estudio con bajo costo por unidad de superficie para 

establecer la presencia y determinar aureolas geoquímicas con contenidos de 

metales como oro, plata, cobre y otros metales derivados de la erosión de las rocas 

mineralizadas dentro de las cuencas, especialmente río arriba (J. L. Fernández, y 

otros, 2016).  

 

1.1 Justificación 

Este trabajo nace como parte de la formación profesional recibida en la 

Universidad de Guayaquil, a fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el periodo de estudios previo a la obtención del título de Ingeniero Geólogo. 

 

El contexto geológico del área de estudio que se relaciona a las rocas del 

Grupo Saraguro “Arco Volcánico Continental Saraguro” (Paladines y Soto 2010), en 

las cuales se han emplazado importantes yacimientos como el de Zaruma-
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Portovelo, Minas Nuevas, Cerro Pelado, El Guayabo, Proyecto Cangrejos, Proyecto 

Bellamaria de CORNERSTONE entre otros, más la disponibilidad de información 

de estudios anteriores de prospección regional por sedimentos de arroyos y la 

aplicación de métodos conocidos de reconocimiento geológico, permitirán definir 

nuevas áreas metalogénicas que podrían ser objeto de estudios detallados y así 

ampliar los horizontes de la minería en Ecuador, sumado el aporte de nueva 

información que genera al distrito minero de Zaruma, justifica el desarrollo de este 

trabajo. 

 

1.2 Alcance 

A partir de los resultados de análisis ICP en sedimentos fluviales realizados 

por el Proyecto De Desarrollo Minero Y Control Ambiental PRODEMINCA, en los 

laboratorios Bondar Clegg-Canadá, se realizará el procesamiento geo-estadístico 

cuyos resultados permitirán establecer la presencia de anomalías geoquímicas por 

asociación de elementos, para luego dirigir la búsqueda de los cuerpos 

mineralizados vinculados a dichas anomalías en las zonas de mayor interés.  

 

El reconocimiento geológico, muestreo y descripción de concentrados 

densos, cantos mineralizados, afloramientos e indicios a escala 1:25000 permitirá 

establecer aureolas de dispersión mineralógicas, finalmente se caracterizará y 

evaluará cuantitativamente dichos cuerpos mediante espectrometría de plasma con 

acoplamiento inductivo ICP-AES.    

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Realizar trabajos de reconocimiento geológico para la detección y estudio de 

anomalías geoquímicas (Au, Ag, Cu, Mo y otros) en sedimentos activos de 

la cuenca alta del río Calera, con el fin de definir y caracterizar posibles 

depósitos metalíferos. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar el fondo regional geoquímico, valor umbral, valores anómalos 

para los elementos (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Bi, Mo, Hg, As, Sb, W y Ba) y de 

asociaciones por correlación elemental mediante el procesamiento 

estadístico de resultados de análisis geoquímicos anteriores. 

• Generar mapas geológicos a escala 1:20000 y mayores, de las micro 

cuencas que presenten valores de anomalías fuertes, mediante trabajos de 

reconocimiento geológico follow up.  

• Caracterizar las estructuras mineralizadas vinculadas a dichas anomalías. 

 

1.4 Ubicación y acceso 

La zona de estudio abarca la región delimitada por las microcuencas de los 

ríos Salado y Palto que conforman la cuenca alta del río Calera, afluente principal 

del río Puyango en los cantones: Atahualpa, Chilla y Zaruma en la provincia de El 

Oro, cubre un área de aproximadamente 146.5 Km2. 

 

El acceso a la zona se lo puede realizar desde la ciudad de Machala a través 

de la vía primaria E25 Troncal de la Costa (PANAMERICANA) y la vía colectora 

E585 o desde la ciudad de Loja a través de la vía primaria E35 Troncal de la Sierra 

(PANAMERICANA) y vía colectora E585, las distancias se resumen en la siguiente 

tabla.  

Tabla 1. Principales vías de acceso y distancia hasta la zona de estudio. 

Ruta Nombre Distancia Orden Poblados que comunica 

E25 
Troncal de la Costa 

Milagro-Machala 
160 km 1 

Puerto Inca, Naranjal, Camilo Ponce 

Enríquez, El Guabo, El Cambio 

E585 Buenavista-Paccha 54 km 2 Vega Rivera, San Juan de Cerro Azul 

E35 
Troncal de la Sierra 

Loja- Chinchas 
56 km 1 Catamayo, San Pedro de la Bendita 

E585 Chinchas-Paccha 99 km 2 
Guayquichuma, Portovelo, Zaruma, 

Arcapamba, Muluncay, Huertas 
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Figura 1. Mapa de Ubicación de la zona de estudio, con relación a los cantones y las provincias. 

Elaboración: Pineda, A. 2020. 
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1.5 Hidrografía 

Se caracteriza por tener un drenaje moderadamente denso, de tipo 

dendrítico a subdendrítico con dirección preferencial observada NE-SW; NW-SE; 

E-W, probablemente debido al control estructural del entorno, como el sistema de 

fallas Girón NNE, el Sistema de fallas Jubones E-W, y la falla Piñas-Portovelo NW.  

 

La red hídrica está representada por las quebradas descritas en la Tabla 2, 

que nacen en los páramos de las cordilleras de Chilla, Corredores y Daucay y 

aportan sus aguas a los ríos principales Salado y Palto, aguas abajo toma el nombre 

de río Calera luego con el río Amarillo forman el río Puyango-Tumbes y finalmente 

desemboca sus aguas al océano Pacífico en la bahía de Tumbes de la República 

del Perú.   

Tabla 2. Quebradas y microcuencas que conforman la subcuenca del río Calera. 

Cuenca  

Hidrográfica 
Sub-cuenca Microcuenca Quebradas 

Puyango-

Tumbes 
Río Calera 

Río Salado 

Macanchera, Barbones, Otorongos, 

Huayquichuma, Corredores, Salado, 

Sichacay, Gualincay, Langashio, La Isla, 

Tuñes, Burrourco, Picotas, Shuruhuaycu, 

Huapuhuaycu, Alumbre, Agua Fría, Silván, 

Saladillo, Tarapo, Chaguarloma, Piedras 

Verdes 

Río Palto 

Palmales, Palto, Palmal, Artezones, 

Romerillos, Tamboviejo, Piedra Brillante, 

Daucay, Higuerillas 

 

1.6 Geomorfología 

En cuanto al relieve general, abarca terrenos montañosos y escarpados de 

la estribación de cordillera de los andes. El macrorelieve corresponde a la zona de 

cordillera y piedemonte, el mesorelieve está definido en geoformas clasificadas 

respecto al porcentaje de pendiente. 

 

La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A 

mayor inclinación mayor valor de pendiente. El valor se mide calculando la tangente 
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de la superficie. La tangente se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre 

la distancia horizontal, normalmente la pendiente se expresa en planimetría como 

un porcentaje de pendiente que equivale al valor del tangente multiplicado por 100. 

El rango altitudinal varía desde los 1000 a 3900 msnm, donde el mayor punto 

acotado está representado por el cerro Quillosiza a 3934 msnm.  

 

Relieves Montañosos: A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y 

formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y 

que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de 

haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de denudación fluvial, 

pluvial, eoloerosional y glaciárica, respectivamente. La importancia geológica de 

identificar el tipo de mesorelieve radica en que generalmente el modelado 

geomorfológico responde a cambios litológicos, rasgos estructurales y de 

resistencia frente a la erosión. En el área de estudio se encuentran las siguientes 

mesoformas.  

Colinas. - Elevación natural y aislada del terreno con un desnivel desde la 

línea de base hasta la cumbre menor a 300 m, cuyas laderas presentan una 

inclinación promedio superior al 16% y divergen en todas direcciones a partir de la 

cima relativamente estrecha, siendo su base aproximadamente circular. Pueden 

reconocerse colinas altas, medias y bajas.  

Colinas Altas: Son unidades morfológicas con una topografía colinada 

arrugada con una diferencia de altura relativa de 75-200 m con una pendiente de 

14-20 %. 

Colinas Medianas: Son unidades morfológicas con una topografía ondulada 

con una diferencia de altura relativa de 25-75 m con una pendiente de 8-13 %. 

Colinas Bajas: Son unidades morfológicas con una topografía suavemente 

ondulada con una diferencia de altura relativa de 5-25 m con una pendiente 3-7%. 

 

Cuestas. - Paisaje homoclinal formado como consecuencia de la incisión o 

fallamiento perpendicular al buzamiento de estratos sedimentarios suavemente 

plegados o basculados; se caracteriza por su ladera estructural por lo común más 

larga que el escarpe, con buzamientos que varían entre 2° y 8° aproximadamente, 

lo cual le otorga una mayor estabilidad al paisaje y a sus suelos, por la menor 

incidencia de los procesos erosivos. 
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Llanuras. - Gran extensión de terreno más o menos plana donde no se 

observan elevaciones, cuando se presentan llanuras dentro de cordilleras 

conforman la porción de valles más o menos plana formada por sedimentos 

transportados por un proceso fluvial. 

Mesetas. - Superficie topográfica acentuadamente plana y que se halla 

bastante elevada con respecto a los terrenos aledaños. 

Terrazas. - Superficie más o menos plana, horizontal o levemente inclinada, 

generalmente limitada por dos declives pronunciados. Las terrazas pueden ser 

terrazas de erosión o terrazas de sedimentación o compuestas. Se forman por 

erosión y/o sedimentación fluvial, marina o lacustre, por lo tanto, se les encuentra 

con frecuencia a lo largo de los ríos, en los bordes de los lagos o en las costas 

litorales. Las terrazas se pueden clasificar en: fluviales, marinas, lacustres, 

glaciares, estructurales, etc. 
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Figura 2. Mapa de pendiente dado en porcentajes con su respectiva descripción y mesoforma 
asociada. Elaboración: Pineda, A. 2020. 
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1.7 Estudios anteriores. 

Teodoro Wolf (1892) en el capítulo de rocas porfídicas menciona “Otro 

mineral no frecuente se halla en Verderumi, cerca de Paccha, cantón Zaruma, una 

variedad compacta de la pirofilita que podría ser explotada como piedra preciosa, 

la anfibola, se halla también en su estado fresco en masas considerables, 

componiendo algunas vetas en Palto cerca de Paccha, es la variedad que se llama 

tremolita y está asociada con hierro magnético y cuarzo”. A lo que hace referencia 

Teodoro Wolf es a una brecha freatomagmática con cristales pegmatíticos de 

turmalina, magnetita y cuarzo.  

 

Así mismo, acerca de los filones de Zaruma menciona: “Las exploraciones 

posteriores extenderán indudablemente mucho esos límites; y creemos que este 

importante campo de fractura seguirá prolongándose, al Norte hacia la falda 

Figura 3.- A: Vista Panorámica de la microcuenca del río Salado. B: Vista panorámica de la 
microcuenca del río Palto. C: Parte baja del valle del río Salado. C: Zona de transición a la parte alta. 
D: Parte alta de la zona de estudio. Fuente: Pineda, A. 2020. 
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septentrional de la cordillera de Chilla en su descenso hácia el río Jubones” en 

referencia a la continuidad del sistema mineralizado de Zaruma.  

 

A partir del año 1904 hasta los 2000 numerosos estudios se han desarrollado 

dentro del distrito minero de Zaruma, para mejor comprensión de la estructura y 

control de mineralización.  Entre los más importantes: 

 

U.N.D.P United Nations Development Programe (1969) en su informe N°2 

Gold and Base Metal Sulphides-Portovelo, muestra los resultados de exploración 

geofísica, geoquímica y posterior perforación de 3 pozos en el área de Paccha-

Cordoncillo, debido a anomalías fuertes para Zinc y Cobre en sedimentos y suelos, 

realizaron los pozos: DDH-Cordoncillo 1, DDH-Cordoncillo 2 y DDH- Cordoncillo 3, 

donde determinaron la existencia de filones menores de calcopirita, pirrotina y pirita, 

en metabasaltos. Mencionan además alto contenido de arsénico, lo que sería para 

entonces una gran desventaja, además del poco espesor de los filones y dureza de 

las rocas metamorfizadas motivo de abandono de estos trabajos de prospección 

detallada.  

 

Entre 1995 y 2000,  La BGS (British Geological Survey) conjuntamente con 

el Ministerio de Energía y Minas y el CODIGEM, realizaron el Proyecto de 

Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA), donde se estudió la 

Cordillera Occidental y zonas de interés minero. Elaboraron la cartografía geológica 

entre 3° a 4° S a escala 1:200000 de la cordillera occidental, muestreo de 

sedimentos fluviales para la evaluación geoquímica y estudios geofísicos 

aerotransportados (magnetometría). Así como un sostenido programa de apoyo a 

la minería aurífera de pequeña escala dentro del distrito.  

 

Sillitoe (2000) representó la mineralización asociada espacialmente con los 

pórfidos por los siguientes tipos: 1) diseminaciones de pirita > calcopirita, 2) 

stockworks con un pronunciado control estructural portadores de pirita ± calcopirita 

± molibdenita ± magnetita ± scheelita ± pirrotina, 3) cuerpos de brechas 

hidrotermales vinculados con diques y stocks porfídicos, con pirita ± calcopirita ± 

pirrotina ± marcasita ± hematita ± oro ± arsenopirita ± esfalerita ± tetraedrita ± 

molibdenita y 4) oro + electrum ± pirita ± calcopirita en rellenos de veta cuarzosos. 
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En este año, Rhys ejecutó un estudio de geología estructural del sistema de vetas 

del Proyecto Retazos para IAMGOLD. 

 

Durante el período 1999-2003 IAMGOLD ECUADOR S.A. (“IAMGOLD”) 

siguiendo el retiro de TVX GOLD CORPORATION, continuó con una agresiva 

exploración en la búsqueda de filones que alberguen Au-Ag y mineralización 

polimetálica, incluyendo la ejecución y estudio de trincheras, muestreo de suelos y 

subterráneo, levantamiento geológico y perforaciones a diamantina (15.357,44 m) 

dentro del Proyecto Retazos. De esta manera IAMGOLD añadió valiosa información 

a la base de datos, siendo la primera compañía en emplear el control cualitativo de 

los datos geoquímicos y el modelaje geológico. 

 

En 2003 todas las propiedades de IAMGOLD y la base de datos del proyecto 

fueron transferidas a DYNASTY METALS & MINING INC., estableciéndose un 

nuevo proyecto denominado “Zaruma Gold Project” que cubre 8.846 ha de 

concesiones mineras. 

 

Kalinaj (2004), Chiaradia et al. (2004), Rhys y Lewis (2004), Maynard (2005), 

Mutti y Bonilla (2005), Vikentyev et al. (2005) y Banda (2005), son parte de los 

últimos autores, quienes han aportado al desarrollo e investigación del distrito 

Zaruma- Portovelo. Este autor, sobre la base de un segmento del mapa geológico 

de Ecuador del año 1969, propone el mapa geológico regional del distrito y remarca 

la estratigrafía local según Billingsley (1926). No obstante, en otro mapa ejemplifica 

intrusiones de grano fino que varían de composición diorítica melanocrática a 

cuarzo monzonítica (cuerpos intrusivos subvolcánicos de alto nivel con forma 

sigmoide). 

 

Además, da importancia a aluvios y coluvios, y agrupa en forma de bandas 

tanto a flujos de lava andesítica y toba pumítica, que integran la Serie Faique de 

Billingsley (1926) o Grupo Saraguro definido por Dunkley y Gaibor (1997), como 

flujos de lava andesítica de la Serie Portovelo de Billingsley (1926) o Unidad 

Portovelo definida por Pratt et al. (1997). Para estos efectos modifican el mapa 

geológico anterior del Proyecto Zaruma realizado por IAMGOLD. 



12 
 

CAPÍTULO II. 

MARCO GEOLÓGICO 

2.1 Ambiente Geodinámico del Ecuador 

Los Andes sudamericanos tienen una extensión superior a los 9000 Km, esta 

cadena montañosa se encuentra dividida en tres segmentos: los Andes Nórdicos o 

del Caribe, los Andes Centrales y los Andes del Sur o Patagónicos. El Ecuador 

forma parte de los Andes del Norte ( 10°N-5°S) que tienen un contexto cinemático 

complejo por la convergencia de las placas de Cocos, Sudamericana y Nazca 

(Lavenu, 2006), la zona de subducción sub-ortogonal de la placa de Nazca bajo la 

placa Sudamericana a un desplazamiento promedio de 55mm/a (Trenkamp et al, 

2002), Y a su vez forma parte de la microplaca denominada bloque Norandino 

(BNA) que se mueve a una velocidad de 6 ± 2mm/a en dirección NE.  

 

 

Figura 4. Croquis con las principales estructuras del margen Norandino 
y la placa Caribe. Tomado de Trenkamp et al. (2002). 

Área de estudio 
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El Ecuador se encuentra ubicado en el margen noroccidental de América del 

Sur, el cual presenta un contexto geodinámico diferente al resto del continente, 

asocia principalmente los rasgos estructurales marcados por la configuración de las 

placas de margen convergente activo como las placas oceánicas del pacifico Nazca 

y Cocos, la placa continental Sudamericana, las dorsales oceánicas Cocos y 

Carnegie, la zona de fractura Grijalva (Michaud et al., 2009) y la cordillera de los 

Andes.  

 

Bristow et al. (1977) distinguen en los Andes Ecuatorianos dos partes: La 

primera constituye la sección septentrional, localizada entre los paralelos 1° N y 2° 

30’ S, la cual forma el segmento S de los Andes Norteños que tienen un rumbo 

general N-NE, se extiende desde el mar Caribe hasta los 3° de latitud S y 

comprende dos cordilleras bien delineadas la  Oriental o Real y la Occidental 

coronadas por imponentes aparatos volcánicos cuaternarios y la segunda parte, la 

sección meridional que se sitúa al S del paralelo 2° 30’ S y donde los Andes ofrecen 

un estilo muy distinto, con afloramientos que presentan un aspecto bastante 

complejo. 

 

La serie metamórfica forma una faja oriental, con rumbo N-S; pero aflora 

también mucho más al O, donde constituye la Cordillera de Tahuín o Complejo 

Metamórfico de El Oro de rumbo ENE-OSO. Chiaradia et al. (2004) determinan que, 

en contraste con los Andes Centrales, la corteza ecuatoriana está compuesta por 

terrenos que tienen ambas afinidades: continental y oceánica, acrecionados al 

continente desde el Jurásico hasta el Eoceno (Feininger 1987; Mourier et al. 1988; 

Litherland et al. 1994; Jaillard y Soler 1996; Hughes y Pilatasig 2002). 

 

Los terrenos con afinidad continental son: Loja, Tahuín, Chaucha 

(acrecionados al cratón Amazonas en el Jurásico Superior-Cretácico Inferior 

durante el evento denominado Peltetec; Fase Tectónica Neokimmerica), mientras 

que los terrenos de afinidad oceánica son: Macuchi, Pallatanga, Alao, Salado 

(acrecionados al cratón Amazonas desde el Jurásico Superior hasta el Eoceno). A 

partir del Jurásico, se formaron cuatro arcos magmáticos por la subducción de la 

placa Farallón-Nazca: un arco continental Jurásico en el margen occidental del 

cratón Amazonas, un arco de islas Jurásico (Terreno Alao), un arco de islas del 
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Terciario Inferior (Terreno Macuchi) y un arco continental del Terciario Medio a 

Superior que abarca los Terrenos Macuchi, Chaucha, Tahuín, Loja y Alao después 

del ensamble completo de la corteza ecuatoriana. 

 

Figura 5. Terrenos tectonoestratigráficos del Ecuador. Tomado y Traducido de Bourdon, 2003. 

Área de estudio 
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2.2 Marco Geológico Regional 

Los dominios y ambientes geotectónicos involucrados en el área de 

investigación son el Bloque Amotape Tahuín (BAT) que constituye el basamento 

metamórfico y el volcanismo terciario de arco continental. El BAT comprende la faja 

metamórfica de las cordilleras de Amotape en Perú y Tahuín en Ecuador. Según 

Aspden y otros (1995), de Sur a Norte el bloque incluye las rocas 

metasedimentarias paleozoicas de la división Tahuín que se encuentran 

tectónicamente asociadas a los complejos de granitoides Moromoro y Máfico 

Piedras, ambos de edad triásica.  

 

Entre las fallas La Palma y Zanjón Naranjo se encuentra el bloque ofiolítico 

del Complejo Raspas de edad cretácica. Al norte de la falla La Palma se describen 

bloques metamórficos triásicos de diferente magnitud englobados en una matriz de 

la denominada División Melange Palenque, este basamento metamórfico está 

cubierto discordantemente por el volcanismo continental calcoalcalino 

representado por rocas del Grupo Saraguro Indiferenciado del Oligoceno tardío y 

Mioceno temprano (Dunkley y Gaibor, 1997).  

2.3 Marco Geológico Local  

2.3.1 Cordoncillo Complex 

Nombre tomado del filo de cordoncillo, 13 Kilómetros al Norte de Portovelo. 

Solamente los afloramientos al Sur del complejo han sido mapeados por Naciones 

Unidas. El complejo comprende gabro, anfibolita y hornfels, esquistos anfibolíticos 

que han intruido metasedimentos. Este conjunto entonces sufrió metamorfismo de 

contacto tipo hidrotermal por intrusión de una diorita más ácida, el gabro foliado 

variablemente tiene hornblenda como su mineral ferromagnesiano principal, 

aunque podría ser secundario después de piroxena. Al oeste el gabro cambia por 

horizontes leucocráticos, anortosíticos bandeados entre gabro hornbléndico básico 

sin foliación a eucrita poco metamorfizada. Los geólogos de U.N.D.P. (1969C, p-

53), sugirieron que los metasedimentos tendrían edad Jurásica. 
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Figura 6. Mapa Geológico de la Cordillera Occidental del Ecuador entre 3° y 4°, escala 1:200000, 
se muestra el área de estudio y una breve leyenda estratigráfica. Elaboración: Pineda, A. 2020. 
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2.3.2 División Melange Palenque 

Es interpretada como la matriz de un complejo regional de melange que 

comprende rocas metasedimentarias de grado bajo a medio. Los principales 

afloramientos se localizan en los cortes Palenque - Campo Real (UTM: 636185 E; 

9626675N) y Vega Rivera - Dos Bocas (UTM: 634128E; 9620580N). Está 

constituida por filitas esquistosas, pizarras, cuarcitas, esquistos cuarzo-

feldespáticos, esquistos cuarzo-sericíticos y esquistos cloríticos. Se han realizado 

varios intentos directos para datar la edad del melange, con resultados infructuosos. 

Sin embargo, en base a consideraciones geológicas regionales, se interpreta una 

edad Jurásica tardía a Cretácica temprana (Aspden y otros, 1995). 

2.3.3 Unidad Portovelo 

Definida por Pratt y otros (1997). Abarca gran parte del complejo volcánico 

calco-alcalino terciario de la zona de interés. Su afloramiento tipo se ubica en el 

sector de Paccha (UTM: 648281E; 9603533N). Litológicamente consiste de lavas 

de composición andesítica a andesítica basáltica, tobas de cristales, brechas 

andesíticas y lavas riolíticas. Es común observar una elevada silicificación en los 

flujos lávicos de esta unidad. Se encuentra en contacto tectónico a lo largo de la 

falla Piñas - Portovelo con las rocas metamórficas de las unidades Quebrada Plata 

y Río Panupali, además hacia el sur yace sobre las unidades Calera y Ayapamba. 

 

Hacia el centro-norte está cubierta por las unidades Huiñacay y Chillacocha 

del grupo Saraguro en el sector de la Cordillera de Chilla, hacia el este por la Unidad 

Tambillo y al oeste por la unidad Yacuviña en el sector de loma Santa Bárbara. 

Según Pratt y otros (1997) se han realizado dos análisis geoquímicos en la unidad 

Portovelo, donde el diagrama de SiO2/Na2O +K2O confirma una composición 

andesítica que varía a andesita basáltica de afinidad calco-alcalina. No existe 

control de edad para esta unidad, sin embargo, Pratt y otros (1997) la relacionan 

con el volcanismo oligocénico del grupo Saraguro. 

2.3.4 Grupo Saraguro 

Consiste principalmente de tobas soldadas de flujo de ceniza de 

composición dacítica a riolítica, lavas andesíticas, material volcánico retrabajado y 
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rocas sedimentarias. En el área de Quinoas, la parte más baja de la secuencia tiene 

escasas intercalaciones de areniscas y lutitas turbidíticas. 

 

El grupo disminuye su espesor hacia la cordillera Real. Así, inmediatamente 

al Este del sistema de fallas Girón, alrededor de Oña, el espesor es menor que 1Km 

y solo los estratos más jóvenes están preservados. La edad más antigua para este 

grupo ca.38 Ma (Eoceno Tardío), viene del Norte del área mapeada (Dunkley & 

Gaibor, 1997). La mayor parte del grupo Saraguro estaba indiferenciado, y lo 

conformaban las siguientes unidades litológicas: Formación Las trancas, Unidad 

Portovelo, Formación Plancharumi, Formación La Fortuna, Formación Jubones y 

Formación La Paz. 

 

Hasta el 2017, INIGEMM reconoció al menos 17 Unidades dentro de este 

grupo, por ejemplo, dentro del área de estudio las rocas mapeadas como grupo 

Saraguro Indiferenciado ahora constituyen las unidades: Mesa Loma, Huiñacay y 

Chillacocha. 

2.3.5 Rocas intrusivas y cuerpos subvolcánicos 

Granodioritas. - En el área de investigación se han reconocido rocas 

plutónicas de composición granodiorítica, en menor cantidad cuarzodioritas, 

granitos y filones cuarzosos. Se distribuyen especialmente al norte de la falla 

Piñas–Portovelo, en el centro y centro oeste de la zona de estudio. Los 

afloramientos más representativos se localizan en los sectores de Guarumales 

(UTM: 641525E; 9611706N) y Cerro Azul (UTM: 640416E; 9615965N). Las 

granodioritas son de grano medio a grueso, textura fanerítica y estructura masiva.  

 

Las rocas generalmente exhiben una marcada meteorización esferoidal y 

ocasionalmente indican una leve foliación ocasionada por fallas activas cercanas. 

Según Pratt y otros (1997), los granitoides han sido datados por el método de K/Ar 

y su edad varía entre 16 y 19 M a, La intrusión mayor de Paccha (647100, 9606000) 

que cubre un área de al menos 150 Km2, y esta localmente foliada, ha sido datada 

en 16.89 +-0.16 Ma (K/Ar). correspondientes al Mioceno temprano. 
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Riolitas. - Las riolitas se localizan en el centro este del área, formando 

domos alineados en dirección NO - SE. Los principales afloramientos se observan 

en los sectores Chala Chica (UTM: 659 936E; 9 615 337N). Las rocas son de textura 

porfirítica y estructura masiva. Se encuentran intruyendo a las unidades Chilla, 

Huiñacay y Chillacocha. La datación más joven de estas intrusiones está reportada 

al sur de Saraguro con una edad de 9.6±0.5 Ma correspondiente al Mioceno tardío 

(Pratt y otros 1997). 

Pórfidos andesíticos. - El único afloramiento se localiza en el sector de 

Burrohurco (UTM: 660298E; 9612306N). Las rocas que se presentan son de 

composición andesítica y textura porfirítica. 

2.4 Geología Estructural 

En el área de estudio las rocas metamórficas del BAT presentan estructuras 

de dirección aproximada E-O, contrastando con la dirección preferencial NNE–SSO 

de las rocas metamórficas de la Cordillera Real (Aspden y otros 1995). 

 

 Entre los principales sistemas de fallas se destacan la falla Jubones 

considerada como el límite norte del BAT ubicada fuera de la zona de estudio, la 

falla Presa Tahuín y las fallas Zanjón-Naranjo y La Palma-El Guayabo que 

constituyen los límites del bloque cretácico de alta presión. La falla Zanjón-Naranjo 

se extiende desde el oeste en la frontera con el Perú hasta el norte del poblado de 

Moromoro. Esta estructura marca el límite norte del Complejo Máfico Piedras 

(Unidad Quebrada Plata) y sur del Complejo Ofiolítico Raspas. 

 

La falla Represa Tahuín es una estructura con dirección E-O, se extiende 

desde el oeste de la represa Tahuín hasta el este de Piedras dentro de la zona de 

estudio. Esta estructura establece el contacto entre las rocas de la división 

Palenque y las rocas del Complejo Ofiolítico Raspas. La falla La Palma-El Guayabo 

de dirección E-O, se extiende desde el suroeste de Arenillas hasta la quebrada 

Panupali, donde toma el nombre de falla Piñas-Portovelo y cambia su dirección a 

NO-SE. Esta falla establece el contacto tectónico sur de la División Melange 

Palenque con el Complejo Ofiolítico Raspas y debido a una posible reactivación de 

esta falla en el Oligoceno marca el contacto tectónico entra la Unidad Portovelo y 

las rocas metamórficas de las unidades La Plata y Río Panupali. 
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Otra estructura importante dentro del BAT es la falla Daucay, se encuentra 

ubicada en el centro del área de estudio, posee una dirección NE-SSO marcando 

el contacto tectónico entre las rocas de bajo grado metamórfico del melange 

Palenque y la Unidad Quera Chico.  

 

Aspden y otros (1995), sugieren dos eventos principales de deformación 

dentro de las unidades metamórficas: (1) durante el Triásico tardío las estructuras 

más antiguas, ubicadas al sur de la zona de falla Zanjón–Naranjo, están 

relacionadas con el “evento Moromoro” y (2) estructuras ubicadas al norte de la 

misma falla, relacionadas al “evento Palenque”, se asume son de edad Jurásico 

tardío a Cretácico y corresponden a estructuras de la División Melange Palenque. 

 

Por otra parte, al sureste de la zona de estudio afectando a las secuencias 

volcánicas se encuentra el sistema de fallas Portovelo de dirección NO-SE 

subparalelo a la falla Piñas-Portovelo. La falla principal se encuentra cortando 

longitudinalmente a las unidades Ayapamba y Yacuviña, y marca el contacto 

tectónico con la Unidad Portovelo. Cabe mencionar que este sistema de fallas 

posiblemente produce el enjambre de vetas mineralizadas en la zona minera cerca 

de Malvas. 

2.5 Yacimientos e indicios metálicos del entorno. 

En el área de la hoja Santa Rosa fueron reconocidos depósitos epitermales 

y mesotermales, vetas locales con alto contenido de Au y contenido variable de 

metales base como ocurre en Zaruma, Portovelo (Mapa de la Cordillera Occidental 

del Ecuador entre 3°-4° S, 1:200000, 1997). 

 

El distrito aurífero de Portovelo-Zaruma-Minas Nuevas ha sido y sigue siendo 

el más importante del Ecuador, tanto por las reservas como por la producción de 

oro. Estos yacimientos polimetálicos, vetiformes de tipo epitermal de baja 

sulfuración constituidos de metales base de cobre, plomo y zinc y de metales 

preciosos oro y plata, están relacionados al arco volcánico continental Saraguro 

(Paladines y Soto, 2010).  
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El distrito posee vetas que se extienden 15 km en sentido N -S, 4 km en 

dirección E-W y 1,6 km en sentido vertical La mineralización de Zaruma-Portovelo 

está alojada en volcanitas intermedias a silíceas de la recientemente definida 

Unidad Portovelo, la cual está fallada contra las rocas metamórficas del sur a lo 

largo del sistema de fallas Piñas-Portovelo y que se superpone disconformemente 

sobre el Complejo Metamórfico El Oro (Pratt et al., 1997). 

 

El Proyecto Cangrejos ubicado a 30 km al sureste de Machala es un depósito 

de estilo pórfido con altos valores de oro y cobre, saturado en sílice. Este tipo de 

depósito se encuentra a lo largo de márgenes de paleo-subducción. Se sustenta en 

una intrusión miocénica de composición diorítica a granodiorítica que ocurren a lo 

largo de una tendencia oeste-noroeste y que producen varias zonas de chimeneas 

de brecha asociadas a altos magnéticos y a anomalías en suelo para oro+/-cobre, 

sobre una superficie de 450x200 m y una profundidad de hasta 450 m (ODIN, 2016). 

 

El proyecto minero Bella María en etapa de exploración inicial, contiene 

mineralizaciones tipo pórfido y vetiforme con anomalías de oro-cobre+/- molibdeno, 

sobre una superficie de 3x2 km. Geológicamente se ubica en la parte sur del 

cinturón de pórfidos del Oligoceno-Mioceno con orientación NNE y dentro de la 

zona de contacto entre el batolito de Birón con las rocas del Complejo Metamórfico 

El Oro (CORNERSTONE, 2017). 

 

En las cercanías de Cerro Azul se han reportado vetas de cuarzo 

polimetálicas con Au. Al occidente de Cerro Azul, en el Cerro Los Cangrejos se han 

reportado cantidades menores de Au y más hacia el este en el Río Daucay una veta 

polimetálica con rumbo N-S de aproximadamente 1 m de ancho con calcopirita, 

bornita, pirita, oro y plata. Además, pequeñas cantidades de Au en el depósito 

epitermal de Ligzhu y a lo largo de la vía Chilla. Se cree que estas ocurrencias están 

asociadas a complejos volcano plutónicos de edad terciaria y es posible que la 

mineralización se concentre a lo largo de la zona de contacto entre estas rocas y 

las del basamento metamórfico (Aspden y otros, 1995). 
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Existen prospectos y depósitos mineros metálicos de importancia económica 

abarcando los distritos mineros Sacachispas (Au), Manganeso (Mn rodonita), 

Palenque (Au, Cu), El Joen (Au), Los Lilenes (Au), Bella María (Au, Cu, Mo), Río 

Byron (Au, As, Cu y Pb), La Avanzada (Sb), El Viejo (Au, Ag , Pb, Zn, As), El 

Guayabo (Au), Cerro Pelado (Au), Los Ingleses (Au), El Antimonio (Sb, Au), Los 

Cangrejos (Au, Cu), Cerro Azul (polimetálico y Au), entre otros (Aspden y otros, 

1995). La mineralización relacionada a pórfidos se encuentra en las zonas de 

Paccha, Zaruma, Salvias y el alto páramo de Chilla y Manú, donde ocurren 

intrusiones con halos hornfélsicos y sulfuros diseminados, además de alteración 

propilítica y silicificación de tobas andesíticas y lavas de la Unidad Portovelo (Pratt 

y otros, 1997).  

 

Se presentan además placeres aluviales en los ríos Amarillo, Calera, Luis, 

Puyango, Balao, Ligzhu, Buena Vista, Jubones, Tenguel, Río Chico, Gala, Cañar, 

Caluguro, Santa Rosa y Mater. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, correlacional y prospectivo. Es 

descriptivo porque dentro de los aspectos a evaluarse consta el procesamiento 

estadístico de los datos de laboratorio que fueron facilitados por el IIGE. Es 

correlacional porque compara información geológica, geoquímica y mineralógica y 

es prospectivo porque estas áreas caracterizadas y reconocidas preliminarmente 

pueden ser sujetas a un estudio de exploración avanzada. 

3.2 Trabajos de Oficina (Pre-Campo). 

Consta la recopilación de información bibliográfica y de base geoquímica 

para el procesamiento estadístico de sedimentos activos de la cordillera occidental, 

realizados por PRODEMINCA y disponibles hasta entonces, en el Instituto Nacional 

de Investigación Geológico Minero y Metalúrgico INIGEMM, hoy Instituto de 

Investigación Geológico y Energético IIGE. 

 

Obtención de hojas cartográficas digitales en formato shape,  Mapa 

Geológico y de Ocurrencias Metálicas del Sur de La Cordillera Real y del Bloque 

Metamórfico de El Oro escala 1:500000 del año 1994, Mapa Geológico de la 

Cordillera Occidental entre 3°- 4° S  escala 1:200000 del año 1997, Hoja Geológica 

Santa Rosa de El Oro escala 1:100000 de año 2017, Mapa Geológico del Proyecto 

Zaruma-Dynasty Metals escala 1:10000 del año 2004, con su respectiva memoria 

técnica y demás fuentes que proporcionan información geológica. 

 

 Ortofotográfia (3bandas) y DEM de las hojas PACCHA (CT-NVI- C4, 3683-

II) y CHILLA (CT-NVI- C11, 3683-I) junto con 527 puntos de información geoquímica 

de sedimentos activos para 38 elementos, pertenecientes a dichas hojas y demás 

documentación que aporte información del área de estudio. 
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3.2.1 Geoestadística 

La geoestadística se centra en el análisis y la modelización de variables 

asociadas a información espacial en base a una serie de métodos cuyo objetivo es 

el de estimar valores desconocidos a partir de otros ya conocidos. 

 

• Universo y Muestra 

El universo se ha asignado a  los datos que constituyen 15171 muestras de 

sedimentos fluviales de PRODEMINCA pertenecientes a la Cordillera Occidental, 

con análisis ICP-AES para 38 elementos: Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Mo, Ni, Co, Cd, Bi, 

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

As, Sb, Hg, Pt, Pd, mientras que la muestra constituye 527 puntos de información 

geoquímica de sedimentos activos para 38 elementos, pertenecientes a las hojas 

cartográficas Paccha (CT-NVI- C4, 3683-II) y Chilla (CT-NVI- C11, 3683-I). 

 

• Definición de ambientes geológicos 

Se establecieron dos ambientes geológicos considerando litología, origen y 

edad, de acuerdo a la información expuesta en el mapa geológico de la Cordillera 

Occidental 3°- 4 ° S, que se describen a continuación. 

Ambiente Geológico Volcánico (AGV). - representado por rocas volcánicas 

del Grupo Saraguro, incluida la unidad Portovelo, y que aflora en la mayor parte del 

área de estudio. 

 

Ambiente Geológico Intrusivo (AGI). - representada por rocas intrusivas 

de afinidad calco-alcalina tipo granodioritas y dioritas. 

 

La superficie mapeada como rocas metamórficas no es significativa y tiene 

un número insuficiente de muestras para estudiarse dentro de un ambiente, así 

mismo para mejor estimación de los parámetros estadísticos y geoquímicos se 

incluyeron puntos de muestreo fuera de la delimitación de la Cuenca objeto de 

estudio, pero dentro de las formaciones que definen a cada ambiente geoquímico 

(ver Tabla 4). 
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3.2.2 Análisis Exploratorio de Datos  

El AED se fundamenta en la estadística descriptiva mediante el uso de tablas 

de frecuencia y parámetros estadísticos como: medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda), medidas de dispersión como la desviación estándar así 

mismo permite la identificación de valores extremos o atípicos mediante el uso de 

diagramas y cajas Boxplot o QQplot, respecto a su ubicación geográfica y 

población, la correlación de Pearson  es importante para definir asociaciones 

elementales que definen zonas de interés metalogénico en este caso. 

 

• Primera depuración de datos 

1. Se realizó la jerarquización las muestras respecto al valor de su contenido 

por elemento de mayor a menor, así como la asignación de orden de tributario 

dentro de la cuenca y tipo de roca para evaluar posibles muestras contaminadas o 

que contengan valores evidentemente anómalos. 

2. Se identificaron muestras evidentemente anómalas, para este caso previa 

comprobación de campo, determinó las muestras RP-18, RP-21. fueron tomadas 

en el río Palto donde aguas arriba laboraba en la década de los 90, dos molinos de 

cuarzo cuyo material provenía de las minas de Zaruma y Nambija. Las muestras 

RC-22, RS-26, RS-35, RS-49, RS-51 se encuentran donde el río Calera es tributario 

de cuarto orden, por lo tanto, se descartó estas muestras para el cálculo 

geoestadístico. 

3. Una vez depurados los datos, se procedió a realizar el primer cálculo 

estadístico en Microsoft Exel, con el uso del comando Estadística 

Descriptiva/Análisis de Datos, para moda, mediana, mínimo, máximo y desviación 

estándar.  Para el cálculo del número de clases se realizó con la fórmula (10*log 

del número de muestras), para el ancho de clases se realiza dividiendo el máximo 

valor para el número de clases. 

 

Se comprobó que los datos obtenidos no cumplían con los parámetros de 

distribución normal de los elementos tanto con la Herramienta de Excel como con 

la herramienta InfoStat y Minitab, por ello se procede a la aplicación del método de 

Lepeltier. 
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3.2.3 Método de Lepeltier - Lepeltier Modificado. 

Este método es aplicado en prospección sobre redes de drenaje con la finalidad de 

separar valores anómalos del valor de fondo regional, este tratamiento también 

facilita la comparación del comportamiento geoquímico de un elemento en varias 

zonas con contraste geológico o de varios elementos en una misma unidad 

litológica (Lepeltier, 1969). Además, este método permite presentar 

sistemáticamente gran cantidad de datos obtenidos en la prospección geoquímica 

en un gráfico. 

El método de Lepeltier aplica la representación gráfica-analítica, que permite 

definir zonas de anomalía, umbral y valor de fondo, mediante un diagrama binario 

representado en hojas de probabilidad log-normalizadas, donde la frecuencia 

acumulada (%), está representada en eje “y” a escala probabilística y la 

concentración en ppm está representada en el eje “x” a escala logarítmica en base 

10 (Sinclair, 1981 en Fernández y Duran, 1987). 

• Valor de fondo regional. - es el contenido normal de un elemento que tiene 

un área definida. Este valor expresado en porcentaje o ppm, da una idea de la 

concentración promedio de los elementos en un entorno específico. Es necesario 

contemplar al “fondo regional” como un rango en vez de un valor absoluto, puede 

ser determinado para un elemento en un tipo de roca, suelo, sedimento y agua de 

un área específica. (Lepeltier, 1969). 

• Umbral. - corresponde al límite superior de las fluctuaciones de la media, es 

el límite inferior de los valores anómalos, es dependiente de los coeficientes de 

desviación y del nivel medio de concentración. Todos los valores por encima del 

umbral se consideran anómalos (Lepeltier, 1969). 

• Anomalía: es la variación de la distribución geoquímica normal, está en 

dependencia de la media y la desviación estándar. Todo valor que se aparte del 

fondo se considera anomalía (Lepeltier, 1969). 

 

La aplicación del método de Lepeltier implica un ajuste a una distribución 

normal de los datos, es decir, que los logaritmos de estos valores se distribuyen 

siguiendo una ley normal (o ley de Gauss) conocida como la curva en forma de 

campana (Lepeltier, 1969). 
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Para la aplicación de este método se realizó el siguiente procedimiento: 

a) Selección de un conjunto grande de datos y lo más homogéneo posible, 

para nuestro caso ambientes geológicos: volcánico e intrusivo. 

b) Se agrupa los datos en un adecuado número de clases (Se recomienda 

de 9 – 19 clases) 

c) Se calcula la frecuencia de ocurrencia en cada clase y graficarlas contra 

los límites de cada clase que resulta en un histograma. 

d) Trazar las frecuencias acumuladas como ordenadas dando la curva de 

frecuencia acumulada. (Se recomienda acumular las frecuencias de los valores 

más altos a los más bajos; por lo tanto, el 100% corresponderá a la clase más baja 

y será eliminado). 

e) Al reemplazar la escala ordenada aritmética por una escala de 

probabilidad, la curva de frecuencia acumulativa queda representada por una o más 

líneas rectas. 

Mediante el uso de la herramienta Geostatistical Análisis de ARCGIS, y las 

plantillas de Exel se verificó que los datos obtenidos no coincidían a los parámetros 

de distribución normal, para este caso se define una escala logarítmica de 

distribución normal y se realiza la eliminación de datos atípicos para conseguir el 

ajuste Normal o la mejor aproximación a esta. 

Segunda depuración de Datos.  

3.2.4 Datos Atípicos. 

Los datos atípicos (outliers) se pueden producir por un error de medición, de 

recuento, error de transcripción al momento de volcar los datos al papel, o bien 

pueden ser causados por algún suceso sumamente extraño. 

 

Entre otros criterios, para identificar datos extremos se usaron gráficos de 

resumen como Box-plot, o Q-Q plots. Es muy importante identificar los datos 

atípicos, ya que influencian fuertemente los resultados de un análisis estadístico 

clásico, se mencionó el efecto que tienen sobre la media. Se debe inspeccionar 

cuidadosamente los valores anómalos para ver si son producto de un error y deben 

ser eliminados o si, por el contrario, el dato corresponde a un individuo que tiene 

algo particular y debe permanecer en el análisis. Por otra parte, si se encuentran 
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muchos datos anómalos pueden estar indicando que la escala elegida no es la más 

adecuada (Alperin,2013). 

 

Para nuestro caso se usó la herramienta Box Plot, donde los datos atípicos 

se muestran como valores fuera de la población muestral, por lo tanto, se eliminaron 

aquellos datos hasta conseguir únicas poblaciones dadas por un diagrama de cajas 

sin valores atípicos.  

 

Cabe recalcar en que la eliminación de estos datos es únicamente para el 

procesamiento geoestadístico ya que en la asignación de los valores finales 

seguirán apareciendo en los mapas.  

 

Finalmente, una vez depuradas los datos que se respaldan por diagramas 

de cajas sin valores outliers, Se corrigió los datos a escala probabilística 

LogNormal, mediante la siguiente condición media=mediana=moda y se 

determinaron los valores de fondo local, primer valor anómalo o indicio anómalo, 

segundo valor anómalo o anomalía posible, tercer valor anómalo o anomalía 

probable. 

• Fondo Local o Background. - definido por la fórmula   x=   

• Umbral. - definido por la fórmula   x1=  +  

• Primer valor anómalo o Indicio Anómalo. - definido por la fórmula  

x2=  +2  

• Segundo valor anómalo o Anomalía Posible. -  definido por la fórmula 

x3=  +3  

• Tercer valor anómalo o Anomalía probable. - definido por la fórmula  

x4=  +3.5  

Donde  =media;  =desviación estándar.  

La modificación del método de Lepeltier en este trabajo consta en la no 

interpolación probabilística como Kriging Normal, o Kriging Ordinario de los datos 

de fondo y anomalías, ya que no disponemos de estudios detallados de suelos y 

rocas, ni red de muestreo idóneo en sedimentos activos para el área de estudio. 

Asumimos que las anomalías encontradas corresponden únicamente a cuerpos 
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mineralizados dentro de las quebradas. Y procedemos a realizar la correlación de 

Pearson para definir asociaciones de elementos dentro de la misma muestra.  

3.2.5 Correlación de Pearson. 

Se realizó la tabla de correlación de Pearson mediante la herramienta de 

Exel, Estadística Descriptiva/Correlación de Pearson, y para validar en tabla de 

correlación de InfoStat y Minitab. 

El coeficiente de correlación de Pearson, también conocido como coeficiente 

de correlación producto-momento, es una medida de la relación lineal entre dos 

variables. Las variables deben ser medidas en escalas de intervalo o de razón y 

deben provenir de poblaciones normalmente distribuidas. Esto significa que la 

distribución de frecuencia de ambas variables debe ser normal. Cuando el supuesto 

de distribución normal bivariada no se cumple repercute mucho en el coeficiente y 

el problema no se soluciona aumentando el tamaño de la muestra. 

 

El numerador puede ser un numero positivo, cero o negativos en tanto el 

denominador es siempre un número positivo. Esto determina que r sea positivo, 

cero o negativo. Los valores de ρ positivos indican que el aumento de una de las 

variables va acompañado por el aumento de la otra. Valores de ρ negativos señalan 

que el aumento de una variable está seguido por la disminución de la otra variable. 

El valor 0 del coeficiente de correlación indica que no existe relación lineal, pero 

puede haberla de otro tipo. Se recomienda calcular correlación de Pearson con 

muestra de tamaño mayor a 12 porque cuando la cantidad de datos es demasiado 

pequeña los resultados son poco confiables (Alperin,2013). El coeficiente de 

correlación mide la intensidad de la asociación entre las variables, no cuantifica el 

cambio de una respecto a la otra. a. ρ= 0. b. ρ = 0,95. c. ρ = 0,7. d. ρ = -0,95 (ver 

Figura 7). 

Figura 7.- Representación gráfica de la distribución (x, y) por correlación. (Marta I. Alperin 2013) 
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3.2.6 Asociación de Elementos y Pathfinders  

Cada manifestación mineral se caracteriza por una asociación geoquímica 

de elementos que la tipifica, algunos de los cuales son principales y de interés 

económico. Un elemento así se llama "Pathfinder" o elemento acompañante. 

Dentro del rango de ambientes en los que el elemento está asociado, la relación de 

los dos elementos permanece relativamente constante, tal que altos contenidos del 

uno corresponden con altos contenidos del otro y viceversa. El elemento indicador, 

indicador directo o elemento blanco (target element), es uno de los elementos 

principales del depósito mineral (Ver Tabla 3). 

 

El elemento explorador o pionero (Pathfinder element), es un elemento 

asociado con el depósito mineral, puede ser detectado más fácilmente que el 

elemento blanco. Además, puede ser dispersado en un área más extensa. La 

selección de este elemento requiere de un modelo teórico del depósito mineral, que 

se espera descubrir. 

 

Del resultado obtenido de la correlación de Pearson que asocia a los 

elementos de correlación positiva fuerte en cada ambiente, se obtiene una idea 

general del posible tipo de depósito mineral que genera las anomalías aguas abajo 

por los sedimentos mineralizados vertidos al cause principal. Así podría tratarse 

entonces de minerales contenidos en Epitermales de metales preciosos Au, Ag; y 

vetas de metales base Pb, Zn, Cu para el ambiente volcánico y minerales 

contenidos en Greisen de Sn-W, o Skarn de W y Mo para el ambiente intrusivo, el 

trabajo de reconocimiento confirmará esta hipótesis.  
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Tabla 3.- Asociaciones de elementos y pathfinders útiles en la identificación de yacimientos 
minerales. Traducido de Rose, Hawkes & Webb, (1979) 

Tipo de depósito mineral Componentes 
mayores 

Elementos asociados 

Depósitos Magmáticos 

Mena de cromita Cr Ni, Fe, Mg 

Capas de magnetita Fe V, Ti, P 

Sulfuros de Cu-Ni inmiscibles Cu, Ni, S Pt, Co, As, Au 

Intrusión en capas de Pt-Ni-Cu Pt, Ni, Cu Cr, Co, S 

Óxidos de Fe-Ti inmiscibles Fe, Ti P 

Carbonatita de Nb-Ta Nb, Ta N, Zr, P 

Pegmatitas de metales raros Be, Li, Cs, Rb B, U, Th, Tierras raras 

Depósitos Hidrotermales 

Pórfidos de cobre Cu, S Mo, Au, Ag, Re, As, Pb, Zn, K 

Pórfidos de molibdeno Mo, S W, Sn, F, Cu 

Skarn de magnetita Fe Cu, Co, S 

Skarn de Cu Cu, Fe, S Au, Ag 

Skarn de Pb-Zn Pb, Zn, S Cu, Co 

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

Vetas de metales base Pb, Zn, Cu, S Ag, Au, As, Sb, Mn 

Greisen de Sn-W Sn, W Cu, Mo, Bi, Li, Rb, Si, Cs, Re, F, B 

Vetas de sulfuro de estaño Sn. S Cu, Pb, Zn, Ag, Sb 

Vetas de Co-Ni-Ag Co, Ni, Ag, S As, Sb, Bi, U 

Epitermal de metales preciosos Au, Ag Sb, As, Hg, Te, Se, S, U 

Depósito de mercurio Hg, S Sb, As 

Veta de uranio U Mo, Pb, F 

Cobre en basaltos Cu Ag, As, S 

VMS de Cu Cu, S Zn, Au 

VMS de Zn-Cu-Pb Zn, Pb, Cu, S Ag, Ba, Au, As 

Formaciones de Fe ricas en Au-As Au, As, S Sb 

Mississippi Valley Pb-Zn Zn, Pb, S Ba, F, Cd, Cu, Ni, Co, Hg 

Mississippi Valley de fluorita F Ba, Pb, Zn 

Arenisca aurífera U Se, Mo, V, Cu, Pb 

Capas rojas de Cu Cu, S Ag, Pb 

Calcrete de U U V 

Tipo Sedimentario 

Lutita de Cu Cu, S Ag, Co, Ni 

  

3.2.7 Mapa base y Red de muestreo para Concentrado de Minerales Pesados. 

El mapa base corresponde a la cartografía detallada  escala, 1:25000 de las 

dos zonas a reconocer, mediante el uso del Software ArcMap, comparando las 

imágenes de ortofotográfia y las obtenidas mediante la herramienta 

ARCBRUTILE/BING, que permite descargar imágenes satelitales corregidas para 

mayor precisión al momento de trazar las capas del mapa base, se creó las 

entidades de red fluvial, curvas de nivel, carreteras, canteras, senderos, contactos 

litológicos, afloramientos con localidad tipo, afloramientos puntuales, puntos 
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estructurales, indicios minerales y la red de muestreo para concentrados de 

minerales pesados en intervalos de escala 1:25000 en las quebradas Saladillo y 

Barbones. 

3.3 Trabajos de Campo 

3.3.1 Mapeo superficial por travesía de campo 

El reconocimiento y mapeo geológico superficial, muestreo y medición de 

datos estructurales, entre otros aspectos, se realizaron a escala 1:25000 en los 

cortes viales: Buenavista-Zaruma, desde el sector Abra de Daucay hasta Minas 

Nuevas. Huayrapongo-Silván, Palto-Artezones y cortes para el paso de ducto de 

agua desde la bocatoma en el Río Palto hasta el filo de Loma Bonita.  

 

A escala 1:2500 Canteras de Surquillo y Huayrapongo, Frentes mineros: 

Guabo Verde, Filón, Izquierdo, Piedras Verdes, Rizacon, Playitas y otras labores 

abandonadas. Y posteriormente a 1:25000 y mayores según el caso, en los cauces 

de las quebradas definidas para el reconocimiento Barbones y Saladillo, donde el 

registro geológico se lo realizó desde la desembocadura de la quebrada principal 

hasta su cabecera, se levantó información a   través   de   descripciones, esquemas   

y foto documentación de diferentes elementos geológicos como: petrología, 

mineralogía, alteración y estructura cada 50 metros o donde aflore algún elemento 

importante de cartografiar, Así como las quebradas intermitentes que no fueron  

cartografiadas en el mapa base. 

 

 Los elementos de yacencia se tomaron con brújula Brunton y sus espesores 

de ser el caso con cinta métrica en diaclasas, lineaciones de fallas, contactos, vetas 

y vetillas. En las muestras de mano tanto superficiales como subterráneas, se tuvo 

cuidado al conseguir que éstas sean lo menos alteradas, para su posterior 

descripción macroscópica y microscópica.  
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Figura 8. A: Interpretación geomorfológica por pendiente y drenaje. B: brújula, GPS, martillo, lupa 
herramientas básicas del mapeo geológico. C: Trazado de contornos para las unidades 
mapeadas, la memoria está escrita en la libreta de campo. Fuente: Pineda, A. 2020. 
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3.3.2 Muestreo de Concentrados Pesados 

 Una vez ubicados en el punto de muestreo se observó un lugar en la 

quebrada donde haya ocurrido el mejor entrampamiento y depósito de estos 

minerales, obtenemos 20 litros de sedimento entre arcillas arenas y gravas, luego 

se tamizó para retener las gravas y arenas gruesas, posteriormente se concentró 

los sedimentos finos y pesados en la batea. Es importante que al momento de 

concentrar los minerales en la batea se disgregue por completo los cúmulos de 

arcilla con la cantidad suficiente de agua para que los minerales que están 

contenidos en esta se liberen y aplicar movimientos vibratorios fuertes para una 

mejor selección y desecho de minerales ligeros. 

Se codificaron y etiquetaron las muestras para su posterior observación bajo 

estéreo microscopio.  

 

Figura 9. Indica el lugar idóneo para realizar el muestreo de sedimentos para concentrados 
pesados. Se observa una zona de entrampamiento natural. Fuente: Pineda, A. 2020. 
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3.3.3 Muestreo de Roca Mineralizada 

La zona Saladillo presento dos cuerpos diferentes de Mineralización: Para la 

veta de sulfuros se muestreó de forma ranurada discontinuo (Chip Sample) de 1 m 

de largo el peso aproximado de 2Kg de roca, teniendo en cuenta que la muestra 

represente un 33.3 % de mena 33.3% de mena y caja y 33.3% de roca caja. Para 

la brecha mineralizada con sulfuros, se muestreó de forma ranurada discontinuo en 

una superficie de 4 m2 el peso de 2Kg, teniendo en cuenta un espaciado de 20 cm 

por fragmento. 

 

En la zona Barbones que presenta un cuerpo de brecha de turmalina 

elongado, común entre tres quebradas se tomó las muestras de forma ranurada 

discontinua entre 1 y 4 m2 con un peso de 2 Kg por muestra.  
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Figura 10. A: Zona donde se tomó la muestra XSA-B, corresponde a una zona de brecha 

hidrotermal con arsenopirita (apy) y pirita (py). B: Filón hidrotermal donde se tomó la muestra 

XSA-F, contiene minerales como calcopirita (cpy), galena (gal) y esfalerita (sph).Fuente: 

Pineda, A. 2020. 
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Figura 11. Zona donde se tomó la muestra XBA-01, corresponde a una zona de brecha y vetas 
de cuarzo (cz) y pirofilita (prf). Fuente: Pineda, A. 2020. 
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Figura 12. A: Afloramiento donde se tomó la muestra XBA-02, se trata de vetas de cuarzo (cz) y 
pirofilita (prf). B: Afloramiento donde se tomó la muestra XBA-03 corresponde a una zona de brecha 
con cuarzo (cz) pirofilita (prf) schorl (sch) y limonita (lim). Fuente Pineda, A. 2020. 
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3.4 Trabajos de Oficina (Post-Campo). 

Durante esta etapa, los datos obtenidos en campo se resumen a tablas de 

Excel, como base para la el posterior ploteo de puntos con información geológica 

en el software ArcGIS 10.5, con el fin de obtener el mapa y su respectiva memoria. 

 

De los nuevos datos obtenidos en campo y cartografiados en el mapa base 

de la fase Pre-Campo, que modificó los trazados de las unidades litológicas y la 

incorporación de nuevos cuerpos de roca que no han sido cartografiados se 

retrazarón dichos contactos con base a el Mapa Geológico elaborado por la 

compañía Dynasty escala 1:10000 con su respectivo color y trama. 

 

Los perfiles geológicos se dibujaron en Autocad 2013, y servirán para mejor 

comprensión de las Áreas Mineralizadas. 

3.5 Trabajos de Laboratorio. 

3.5.1 Lavado y preparación de concentrados pesados.  

En las muestras de concentrados pesados, se procedió a recuperar la 

fracción negra, mediante el uso de la batea en el Laboratorio de Mineralógica de la 

Universidad de Guayaquil. Se realizó la separación magnética con el uso de imán 

ruso gradado de tratamiento mineralógico en presencia de una columna de agua 

para una mejor selección de minerales magnéticos. Una vez seca la muestra se 

pesan las fracciones para luego porcentuar las fracciones y se enfrascan para su 

posterior estudio bajo lupa binocular (estereoscopio).  

3.5.2 Análisis Mineralógico.  

El objetivo de este método de análisis fue el de determinar la presencia de 

partículas de oro y minerales asociados bajo inspección en una lupa binocular 

marca Carl Zeiss Stemi DV4, y con ayuda de un separador magnético mineralógico 

y separadores manuales puntas de cobre, acero, y placa de porcelana para 

identificar las propiedades físicas como raya y dureza y la guía del atlas de 

mineralogía para la identificación en base a las propiedades cristalinas.  
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3.5.3 Descripción Macroscópica de muestras.  

Se lo realizó en los estereoscopios del Instituto de Investigación Geológico y 

Energético donde se realizó la identificación de minerales de interés, así como 

minerales petrográficos. 

3.5.4 Descripción de láminas delgadas.  

Una vez elaboradas las láminas delgadas, se las examinó en el microscopio 

y se determinó el tipo de roca, identificando los minerales primarios o formadores 

de rocas, secundarios o accesorios y minerales de alteración hidrotermal, textura, 

tamaño y disposición. Para determinar el porcentaje relativo que la componen se 

tomaron fotografías a escala en cinco partes más representativas de la lámina 

petrográfica, para luego ser analizadas mediante el conteo al 100% de cada 

componente en la roca.  

 

1. Mediante el uso del programa Autocad v2013, se escaló la fotografía 

y se elaboró una malla digital de 20 columnas x 15 filas equidimensionales que 

representaría el área total que cubre a la fotografía (ver Figura 13).  

 

2. Los minerales serán clasificados asignando el mismo color en todas 

las cuadrículas en donde se encuentre el mineral ya identificado 

 

3. Haciendo una regla de tres, en la que las 300 cuadrículas representan 

el 100 por ciento de fotografía, se contabiliza las cuadrículas que tengan el mismo 

color asignado. Con esto conseguimos el porcentaje de ese color en la malla que a 

su vez será el porcentaje del mineral en la roca.  

 

4. Se promedia el total obtenido de las cinco partes, (1) Feldespato, (2) 

Plagioclasa, (3) Cuarzo, (4) Máficos, (5) Accesorios y Otros, cuyo resultado es el 

más próximo al del contenido de la roca.  
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Figura 13.- Representación de la malla digital para determinar el porcentaje de cada mineral que 
compone la roca en lamina delgada. Fuente: Pineda, A. 2020. 

 

3.5.5 Análisis ICP 

Para la elección del laboratorio donde se enviarían las muestras para ser 

analizadas, se tomaron en cuenta varios factores, siendo uno de ellos la 

confiabilidad del mismo, por lo que se decidió emplear un laboratorio certificado que 

cumpliera los estándares y normas internacionales. 

 

El laboratorio seleccionado fue BUREAU VERITAS, el cual tiene varias 

sucursales a nivel mundial siendo una de ellas la que se ubicada en Quito, donde 

fueron enviadas las muestras para su preparación y posterior traslado a Callao, 

Perú para los ensayos analíticos. Las muestras de roca respectivamente etiquetada 

y pesada, se ubicaron en bolsas dobles de polietileno resistente ante cualquier 

rotura, derrame o contaminación, que fueron rotuladas por fuera con su respectivo 

código procedente del talonario de muestreo y memoria del levantamiento. 

 

En Quito se realizó la trituración, cuarteo, pulverización y posterior etiquetado 

y boxeo de muestras para ser enviadas como pulpas hacia la ciudad de Callao. La 

solicitud de los elementos a determinar se realizó de acuerdo a los objetivos del 

proyecto considerando los elementos químicos de la firma geoquímica referida en 

los modelos descriptivos de yacimientos minerales seleccionados y los métodos de 

análisis se definieron de acuerdo al Catálogo de Servicios de Laboratorio de 

VERAU BERITAS 2018, de esta forma se optó por seleccionar lo siguiente: 

3.5.6 Lead Collection Fire Assay Fusion - AAS Finish (FA431) 

La fusión por ensayo al fuego y recolección de plomo es un método clásico 

para la descomposición total de la muestra. El contenido total de Au se determina 
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al digerir una cuenta de dore de Ag y luego analizar por espectrometría de absorción 

atómica AAS. Con un rango de detección desde 0.005 ppm hasta 10 ppm. El 

laboratorio se reserva el derecho de reducir el peso de la muestra a 30 g 

3.5.7 Aqua regia and 44 elements, by ICP-AES (AR301) 

El barrido de espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado por 

inducción (ICP‐AES) digerido en agua regia, para 44 elementos, es una técnica de 

análisis económica para completar los proyectos de exploración. Investiga los 

elementos: Mo, Cu, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Mn, Fe, As, U, Sr, Cd, Sb, Bi, V, Ca, P, La, 

Cr, Mg, Ba, Ti, Al, Na, K, W, Tl, Hg, In, Re, Be, Ce, Ga, Ge, Li, Nb, S, Sc, Se, Sn, Te 

y Zr. 
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Figura 14. A B: Laboratorio de Petrografía del IIGE, donde se describieron algunas muestras de 
interés cartográfico e identificación de minerales como la pirofilita y wulfenita. C D: Laboratorios de 
la UG, donde se realizó el estudio de concentrados densos. E: Laboratorio de petrografía de la 
FICT- ESPOL, donde se describieron 3 láminas delgadas. F. Materiales usados en el proceso de 
ensayo al fuego para las muestras que superaron el máximo limite detectable en Portovelo. 

 Fuente: Pineda, A. 2020. 
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CAPITULO IV.  

RESULTADOS 

4.1 Geoquímica y estadística. 

La Tabla 4, muestra los ambientes geológicos definidos en base al tipo de 

roca y unidad estratigráfica. 

Tabla 4. Resumen de las unidades litoestratigráficas agrupadas en ambientes geoquímicos. 

F
o

rm
a

c
ió

n
/ 

U
n

id
a
d

 

S
ím

b
o

lo
 

L
it

o
lo

g
ía

 

Afloramientos Dataciones 

A
m

b
ie

n
te

 

R
o

c
a

s
 I
n

tr
u

s
iv

a
s
 

Gd Granodioritas 

En las cercanías de 
Paccha, El Palto, 

Daucay, Sichacay y al 
Norte de Huertas 

Mioceno, 16.89 ± 
0.16 Ma K/Ar; Pratt y 

otros (1997) 

IN
T

R
U

S
IV

O
 

Dd Gabro, Dioritas 
En Piedras Verdes, El 

Salado, y La 
Esperanza 

Cretácico/Paleoceno 
UNDP (1969); M. 
Litherland y Otros 

(1994). 

G
ru

p
o

 

S
a

ra
g

u
ro

 

E-MS 
Tobas de ceniza 

riolítica y dacíticas, 
lavas andesíticas 

En la cordillera de 
Chilla y cordillera de 

Corredores. 

Eoceno medio 
tardío-Mioceno; 
Baldock (1982). 

V
O

L
C

Á
N

IC
O

 

U
n

id
a
d

 

P
o

rt
o

v
e

lo
 

OPv 
Lavas andesíticas y 
basalto-andesíticas 

Al Sur de Paccha, 
Huertas, Loma Bonita. 

Oligoceno; Pratt y 
Otros (1994) 

C
o

rd
o

n
c
il

lo
 

C
o

m
p

le
x
 

JKCx 

Gabro, Anfibolita, 
Hornfels, Esquisto 

Anfibolítico 
Metasedimentos 

El Palmal, Cordoncillo, 
Piedras Verdes 

Jurásico 
U.N.D.P 1969 

Cretácico Superior-
Paleoceno 

Litherland (1994) 

M
E

T
A

M
Ó

R
F

IC
O

 
 

D
iv

is
ió

n
 M

e
la

n
g

e
 

P
a

le
n

q
u

e
 

JKP 
Metasedimentos de 
grado bajo a medio. 

 

En la cordillera de 
Palmales, al Norte de 
Piedras Verdes y las 
zonas fuertemente 
disectadas del valle 

del río Salado. 
 

Jurásico Tardío- 
Cretácico Temprano; 

Aspden y otros 
(1995) 
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Las muestras que se encuentran dentro del ambiente metamórfico son 

insuficientes para ser tratadas por separado. En el análisis exploratorio de datos se 

determinaron los parámetros estadísticos y de contenido para los elementos 

descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Resumen de los parámetros estadísticos y de contenido-distribución para los elementos 
de interés prospectivo. 

 

  

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

M
e

d
ia

 

M
e

d
ia

n
a
 

D
e
s

v
ia

c
ió

n
 

E
s

tá
n

d
a

r 

F
o

n
d

o
 

G
e

o
q

u
ím

ic
o

 

U
m

b
ra

l 
d

e
l 

fo
n

d
o

 

A
n

o
m

a
lí

a
 

L
e

v
e
 

A
n

o
m

a
lí

a
 

M
o

d
e

ra
d

a
 

A
n

o
m

a
lí

a
 

F
u

e
rt

e
 

T
o

ta
l 

d
e

 

m
u

e
s

tr
a

s
 

A
n

ti
m

o
n

io
 

AGV 
log 0.28 1.13 0.59 0.53 0.25 0.59 0.84 1.09 1.34 1.59 

72.00 
ppm 1.91 13.49 3.89 3.39 1.78 3.89 6.92 12.30 21.88 38.90 

AGI 
log 0.28 0.94 0.57 0.57 0.17 0.57 0.74 0.91 1.08 1.25 

84.00 
ppm 1.91 8.71 3.72 3.72 1.48 3.72 5.50 8.13 12.02 17.78 

A
rs

é
n

ic
o

 

AGV 
log 0.4 1.9 1.2 1.2 0.4 1.2 1.6 2.0 2.5 2.9 

151 
ppm 2.7 79.7 15.5 15.5 2.6 15.5 40.7 107.2 281.8 741.3 

AGI 
log 0.4 1.9 1.3 1.3 0.3 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 

103 
ppm 2.7 80.3 21.4 21.4 2.0 21.4 43.7 89.1 182.0 371.5 

B
a
ri

o
 AGV 

log 1.5 2.5 2.2 2.1 0.2 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 
172 

ppm 34.0 337.0 141.3 138.0 1.5 141.3 208.9 309.0 457.1 676.1 

AGI 
log 1.6 2.4 2.1 2.0 0.1 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 

111 
ppm 40.0 237.0 114.8 109.6 1.4 114.8 158.5 218.8 302.0 416.9 

B
is

m
u

to
 

AGV 
log - - - - - - - - - - 

172 
ppm 4.00 13.00 4.30 4.14 0.78 4.90 5.68 6.46 7.24 8.02 

AGI 
log - - - - - - - - - - 

110 
ppm 4.0 13.0 4.9 4.6 1.9 4.9 6.8 8.7 10.6 12.5 

C
a
d

m
io

 

AGV 
log - - - - - - - - - - 

173 
ppm 0.46 8.85 1.00 0.70 1.25 1.00 2.25 3.50 4.75 6.00 

AGI 
log - - - - - - - - - - 

111 
ppm 0.5 8.4 1.2 0.8 1.4 1.2 2.6 4.0 5.3 6.7 

C
o

b
a

lt
o

 

AGV 
log 0.477 1.47 1.1 1.11 0.18 1.1 1.28 1.46 1.64 1.82 

162 
ppm 3.00 29.50 12.59 12.88 1.51 12.59 19.05 28.84 43.65 66.07 

AGI 
log 0.8 1.5 1.2 1.2 0.2 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 

108 
ppm 6.0 30.0 15.5 16.2 1.4 15.5 21.9 30.9 43.7 61.7 

C
o

b
re

 AGV 
log 0.477 1.613 1.17 1.18 0.22 1.17 1.39 1.61 1.83 2.05 

138 
ppm 3.00 41.00 14.79 15.14 1.66 14.79 24.55 40.74 67.61 112.2 

AGI 
log 1.1 1.9 1.5 1.5 0.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 

99 
ppm 14.0 85.5 34.7 33.9 1.5 34.7 53.7 83.2 128.8 199.5 

M
a
n

g
a
n

e
s

o
 

AGV 
log 2.528 3.206 2.91 2.92 0.14 2.91 3.05 3.19 3.33 3.47 

170 
ppm 337 1609 813 832 1 813 1122 1549 2138 2951 

AGI 
log 2.5 3.2 2.9 2.9 0.1 2.9 3.0 3.2 3.3 3.5 

108 
ppm 328.0 1600 794 813 1 794 1096 1514 2089 2884 
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Continua la Tabla 5. 
 

M
e

rc
u

ri
o

 

AGV 
log -1.4 -0.71 -1.11 -1.14 0.17 -1.11 -0.94 -0.77 -0.6 -0.43 

129 
ppm 0.04 0.19 0.08 0.07 1.48 0.08 0.11 0.17 0.25 0.37 

AGI 
log -1.4 -0.7 -1.1 -1.1 0.2 -1.1 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 

82 
ppm 0.0 0.2 0.1 0.1 1.5 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 

M
o

li
b

d
e
n

o
 

AGV 
log - - - - - - - - - - 

172 
ppm 0.70 10.50 1.80 2.00 1.37 1.80 3.17 4.54 5.91 7.28 

AGI 
log - - - - - - - - - - 

109 
ppm 0.7 9.0 2.0 1.9 3.2 2.0 5.2 8.4 11.6 14.8 

O
ro

 AGV 
log 0.522 2.81 1.64 1.45 0.66 1.64 2.30 2.96 3.62 4.28 

106 
ppb 3.3 649.0 43.7 28.2 4.6 43.7 199.5 912.0 4169 19055 

AGI 
log 0.5 2.6 1.4 1.4 0.6 1.4 1.9 2.5 3 4 

106 
ppb 3.3 373.0 23.4 22.4 3.6 23.4 85.1 309.0 1122 4074 

P
la

ta
 AGV 

log - - - - - - - - - - 
166 

ppm 0.7 2.9 0.7 0.7 0.3 0.7 1.1 1.4 1.7 2.0 

AGI 
log - - - - - - - - - - 

111 
ppm 0.7 2.5 0.7 0.7 0.3 0.7 1.0 1.3 1.5 1.8 

P
lo

m
o

 AGV 
log 0.4 1.8 1.3 1.3 0.2 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 

150 
ppm 2.7 58.0 20.9 20.4 1.7 20.9 34.7 57.5 95.5 158.5 

AGI 
log 0.4 1.9 1.5 1.5 0.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 

99 
ppm 2.7 79.0 29.5 30.9 1.8 29.5 52.5 93.3 166.0 295.1 

Z
in

c
 AGV 

log 1.5 2.3 1.9 1.9 0.2 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 
147 

ppm 35.0 181.0 83.2 79.4 1.4 83.2 117.5 166.0 234.4 331.1 

AGI 
log 1.6 2.3 2.0 2.0 0.2 2.0 2.2 2.3 2.5 2.6 

101 
ppm 37.0 215.0 100.0 102.3 1.4 100.0 144.5 208.9 302.0 436.5 

 

Los elementos que no presentan valores logarítmicos, son los que siguen un 

comportamiento de distribución normal sin ajuste logarítmico.  

 

Al aplicar la correlación de Pearson para cada ambiente se obtuvo 

correlación fuerte en Cd-Zn-Pb-Sb, para sedimentos de ambiente geológico 

volcánico AGV (ver Tabla 6) y Bi-Mo-W, para los sedimentos en ambiente geológico 

intrusivo AGI (ver Tabla 7). Posteriormente se describe el valor de contenido de 

cada elemento en las quebradas (ver Tabla 8) y una breve descripción de cada 

quebrada, las coordenadas de ubicación de la muestra de boca de quebrada, el 

área que drena, la asociación elemental y el entorno geológico (ver Tabla 9). 
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Tabla 6. Matriz de correlación de Pearson, para elementos dentro del ambiente volcánico AGV. 

 

 

 

 Ag As Au Ba Bi Cd Co Cu Fe Hg Mn Mo Pb Sb Te Tl W Zn 

Ag 1.00                  

As 0.68 1.00                 

Au 0.46 0.49 1.00                

Ba 0.04 0.22 0.12 1.00          

Fuerte 
Moderada 
Débil 
Nula 
Inversa 

> 0.7 - 1 
0.4 - 0.7 
>0 - 0.4 
0.0 
< 0 

Bi 0.19 0.31 0.13 0.03 1.00         

Cd 0.64 0.57 0.36 -0.07 0.09 1.00        

Co 0.19 0.36 0.44 0.28 0.24 0.24 1.00       

Cu 0.45 0.60 0.54 0.37 0.23 0.38 0.72 1.00      

Fe 0.20 0.25 0.11 0.01 0.30 0.21 0.51 0.20 1.00          

Hg 0.02 0.04 0.07 -0.01 0.29 -0.02 -0.03 -0.01 0.07 1.00         

Mn 0.18 0.17 -0.12 0.08 0.25 0.28 0.20 -0.05 0.51 0.09 1.00        

Mo 0.26 0.19 0.09 -0.04 0.36 0.24 0.25 0.18 0.32 0.18 0.32 1.00       

Pb 0.67 0.58 0.36 0.07 0.14 0.81 0.22 0.41 0.22 -0.02 0.22 0.26 1.00      

Sb 0.66 0.60 0.27 0.05 0.15 0.57 0.15 0.38 0.25 -0.02 0.09 0.20 0.78 1.00     

Te -0.02 -0.02 0.15 -0.05 -0.02 0.13 -0.09 -0.04 -0.04 -0.01 -0.04 -0.06 0.00 -0.01 1.00    

Tl -0.02 -0.02 0.15 -0.04 -0.02 0.12 -0.09 -0.04 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06 0.01 -0.01 1.00 1.00   

W 0.23 0.16 0.05 0.15 -0.03 0.17 0.01 0.13 0.03 -0.02 0.00 0.02 0.34 0.47 -0.01 -0.01 1.00  

Zn 0.52 0.42 0.39 -0.14 0.14 0.87 0.31 0.29 0.25 0.00 0.37 0.34 0.71 0.36 0.00 0.00 0.05 1.00 

                   

 Fuerte    > 0.7 -1 Cd-Zn-Pb-Sb       Co-Cu         Tl-Te 

 Moderada   0.4 - 0.7 Ag-As-Au-Cd-Pb-Sb-Zn        As-Au-Cu-Co-Pb-Sb-W       Co-Fe-Mn 
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Tabla 7. Matriz de correlación de Pearson, para elementos dentro del ambiente intrusivo AGI. 

 

 
Ag As Au Ba Bi Cd Co Cu Fe Hg Mn Mo Pb Sb Te Tl W Zn 

Ag 1.00 
                

  

As 0.60 1.00 
               

  

Au 0.16 0.05 1.00 
              

  

Ba 0.01 0.01 -0.14 1.00 
         

Fuerte 
Moderada 

Débil 
Nula 

Inversa 

> 0.7 - 1 
0.4 - 0.7 
>0 - 0.4 

0.0 
< 0 

Bi 0.05 0.07 -0.03 -0.15 1.00 
        

Cd 0.69 0.68 0.04 0.12 0.16 1.00 
       

Co 0.18 0.10 0.06 0.13 0.08 0.30 1.00 
      

Cu 0.33 0.20 0.23 0.19 -0.01 0.41 0.41 1.00 
     

Fe -0.03 -0.01 0.01 0.18 0.04 -0.03 0.36 0.22 1.00 
        

  

Hg 0.07 0.03 0.17 0.04 -0.03 0.01 0.06 0.10 0.16 1.00 
       

  

Mn 0.24 0.18 -0.12 0.21 0.17 0.29 0.54 0.06 0.19 -0.02 1.00 
      

  

Mo 0.19 0.07 0.13 -0.09 0.73 0.23 0.18 0.19 0.02 0.12 0.13 1.00 
     

  

Pb 0.63 0.51 0.06 0.07 0.15 0.73 0.27 0.42 0.03 0.06 0.27 0.42 1.00 
    

  

Sb 0.39 0.63 0.05 0.06 0.27 0.55 0.21 0.26 0.18 0.03 0.37 0.27 0.48 1.00 
   

  

Te -0.05 0.02 -0.04 -0.13 0.65 0.14 0.00 0.02 -0.08 -0.03 0.05 0.51 0.11 0.14 1.00 
  

  

Tl -0.05 0.04 -0.04 -0.13 0.68 0.16 0.00 -0.01 -0.10 -0.03 0.06 0.54 0.12 0.16 0.98 1.00 
 

  

W -0.03 0.05 0.00 -0.05 0.85 0.17 0.04 -0.01 -0.07 0.00 0.06 0.73 0.16 0.21 0.75 0.79 1.00   

Zn 0.67 0.58 0.05 0.07 -0.03 0.85 0.38 0.40 -0.01 0.03 0.32 0.20 0.85 0.45 -0.02 -0.01 -0.04 1.00 

  
                 

  

Fuerte > 0.7 -1 Bi-Mo-W     Cd-Pb-Zn   Te-Tl-W 

Moderada 0.4 - 0.7 Ag-Pb-Cd-As-Sb-Zn         Bi-Te-Tl-Mo 
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Tabla 8. Resumen de quebradas que presentan anomalías fuertes (rojo), moderadas (naranja) y leves (amarillo). 

 

 

 

Ambiente Geoquímico Volcánico 

Contenido Au 
(ppb) 

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

Bi 
(ppm) Quebrada 

Saladillo 837 2.2 263,7 
 

0.14 7.4 242 1079.7 97 23 1139 5 6 

Silvan 2 
 

2.3 127,2 
  

8.85 128.5 731.5 94.5 
 

1488 4   

Silvan 1 145 1.6 153,9 6 0,147 6.7 192.5 604 150 33 1600 
 

  

Palmales 127 2.45 289.25 5,95 0.2195 8.4 181 477.5 177.5 26,5 
  

  

Daucay Este 
 

1.6 351.75 22.9 0.204 7.5 147 436 61,5 
 

1518 
 

  

Tarapo 1 
 

3.35 730 
 

0,204 2,55 44,5 286.5 166.5 32,5 2154 4,5 7,17 

Tarapo 713 2.85 401.85 7,7 0,1805 4,35 91,5 303.5 103.5 
  

4   

Daucay Norte 
 

2.05 289.95 12,5 
 

2,65 101 260.5 48 21,5 1431,5 
 

12.5 

Corredores 
 

3.1 
  

0,15 
 

65 L_131 
    

  

Huayquichuma 387 2.45 
  

0,15 3,45 66,5 275 68.5 
 

1212,5 
 

  

Langashio 437 
   

1.33 
       

7,17 

Shuruhuaycu 649 1,1 108,3 
  

2,85 64 251 59,5 
   

  

Tamboviejo 583 
 

160,25 5 
 

3,05 110 328.5 27 
   

  

Sichacay 230 
           

  

Ambiente Geoquímico Intrusivo 

Contenido Bi 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

W 
(ppm) 

Au 
(ppb) 

Cu 
(ppm) 

Te 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Co 
(ppm) 

Mn 
(ppm) 

Ag 
(ppm) Quebrada 

Barbones 1 
 

9 21 
 

59 
       

  

Huayquichuma 1 9 10.5 
  

169 
 

72 9,8 
 

123,5 
 

1220 1,6 

Barbones 7 9 
 

252 99 
 

103 6,1 
    

  

Daucay Norte 12.5 
   

48 
 

101 12,5 289.95 260.5 
 

1431,5 2.05 

Higuerillas 11         10         23 1481   
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Tabla 9. Resumen de quebradas anómalas con la respectiva asociación de elementos y breve 
descripción del entorno geológico. 

 

Zona  Ubicación  Área Asociación de 
elementos 

Entorno Geológico 

Q. Saladillo 653659 3.18 Km² Zn-Pb-Cd-Cu, Ag-Au-As, 
Mo-Bi, ± (Mo-Bi) ±Hg 

Ocurrencias epitermales en 
lavas basálticas. 9607892 

Q. Silvan2 653780 1.31 Km² Zn-Pb-Cd-Cu, Ag-As, ± 
(Mo-Mn)  

Ocurrencias epitermales en 
lavas basálticas. 9608645 

Q. Silvan1 653280 0.68 Km² Zn-Pb-Cd-Cu, Ag-Au-As, 
Co-Mn, ± (Sb-Hg) 

Ocurrencias epitermales en 
lavas basálticas. 9608996 

Q. Palmales 649955 1.32 Km² Zn-Pb-Cu-Cd, Ag-As-Au, ± 
(Sb-Co) 

Ocurrencias epitermales en 
metabasaltos  9603668 

Q. Daucay Este 648418 1.97 Km²  Ag-As-Sb-Hg, Cd-Zn-Pb, 
± (Cu-Mn) 

Brecha al intruir granodiorita 
a basalto andesitas 9607954 

Q. Tarapo1 653422 0.4 Km² As-Cu-Zn, Ag-Hg, Co-Mn, 
± (Cd-Pb-Mo) 

Ocurrencias epitermales en 
metasedimentos. 9606350 

Q. Tarapo 9606350 2.5 Km² Au-Ag-Hg-Sb, Cd-Cu-Pb-
Zn, ± Mo 

Ocurrencias epitermales en 
metasedimentos. 9606126 

Q. Daucay Norte 648060 0.6 Km² Ag-Sb, Bi-Pb-Zn-As-Cd, ± 
(Cu-Co-Mn) 

Ocurrencias mesotermales 
granodiorita, basalto 9608626 

Q. Corredores 658972 0.48 Km² Ag-Pb, ± (Hg-Zn) Tobas Dacíticas del Grupo 
Saraguro 9608153 

Q. Huayquichuma 655724 1.28 Km² Cu-Pb-Zn-Cd, Au-Ag, ± Hg Ocurrencias epitermales en 
tobas volcánicas. 9605184 

Q. Langashio 659639 3.61 Km² Au-Hg Ocurrencias epitermales en 
tobas volcánicas. 9608284 

Q. Shuruhuaycu 655248 4.38 Km² Cu-Pb-Zn-Cd-As, Au-Ag  Ocurrencias epitermales en 
tobas volcánicas. 9609953 

Q. Tamboviejo  648686 2.54 Km² Pb-Zn-Au-As-Sb ± (Sb-Cu) Ocurrencias epitermales en 
metasedimentos. 9609061 

Q. Sichacay 656416 0.46 Km² Au Ocurrencias epitermales en 
basalto andesitas 9602640 

Q. Barbones1 655106 0.70 Km² W-Mo, ± Cu Ocurrencias mesotermales 
granodiorita, monzogranito 9602647 

Q. Huayqui- 
chuma Norte 

655230 1.38 Km² Bi-Mo, Cu-Pb-Zn, Ag-Sb           
± Mn 

Ocurrencias epitermales en 
tobas volcánicas. 9608089 

Q. Barbones 
654197 1.73 Km²    Au-Bi-Mo, Cu-Pb, ±Sb Ocurrencias mesotermales 

granodiorita, monzogranito 9602290 

Q. Daucay Norte 648060 0.6 Km²    Bi-Pb-As-Zn-Cu-Sb Ocurrencias mesotermales 
granodiorita, basalto 9608626 

Q. Higuerillas 648610 2.05 Km²    Bi-Te Ocurrencias mesotermales 
granodiorita 9605860 
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Las microcuencas a estudiarse por reconocimiento geológico se han definido 

mediante la aplicación de anomalías aditivas, y por incidencia de valores anómalos 

altos de Au, Ag, Pb, Zn, Cd, Cu para ambiente volcánico en la muestra tomada en 

la captación de la microcuenca de la quebrada Saladillo, así mismo por anomalías 

aditivas Au-Bi-Mo, Cu-Pb, ± Sb en ambiente intrusivo en la muestra tomada en la 

captación de la microcuenca de la quebrada Barbones. 

4.2 Memoria Geológica 

Unidad Melange Palenque. - Corresponde al basamento metamórfico en la 

cercanía a la llanura costera, en el área estudiada podría establecerse como un 

techo colgante al contacto con la granodiorita del Plutón Paccha y como ventana 

tectónica en el valle del río Salado. Las rocas que afloran principalmente son 

paragneises, esquistos sericíticos y cuarcitas en las partes con topografía elevada 

mientras que al Norte de Piedras Verdes afloran pizarras y filitas negras que forman 

un macizo muy escarpado fácilmente distinguible en ortofoto y que mantienen la 

dirección de foliación en los afloramientos de la Costa E-W. Rocas corneanas 

conforma una franja casi simétrica entre las granodioritas y los metasedimentos de 

la U.M. Palenque, es una roca de color marrón grisácea muy dura, localmente con 

cristales de sillimanita y granate no aflora en la vertiente del río Salado, únicamente 

en el río Palto. 

 

Cordoncillo Complex. - Grupo de rocas meta-básicas definida por 

Naciones Unidas, y que solo mapearon los afloramientos del Sur. En este trabajo 

se distinguen las siguientes rocas: Anfibolita. - De grano fino a medio, afloran en 

la quebrada de El Palmal cerca de Cordoncillo, en El Palto, y en la zona de 

Cachicarana, aquí varía a grano grueso y con apariencia gneísica incluso forman 

estructuras augen, los esquistos anfibolíticos subyacen a una capa de rocas 

volcanosedimentarias que mantienen su estratificación tratándose de una 

inconformidad muy llamativa. Gabro-Piroxenita. -  Ocupa las zonas de pendiente 

inclinada moderada de colinas medianas y bajas en el valle del río Salado, 

afloramientos accesibles son: Puente del Salado, Piedras Verdes, La Esperanza, y 

carretera a Silvan no aflora en el río Palto. El gabro es de grano grueso a 

pegmatítico, se ha encontrado cristales de piroxeno de hasta 5 cm y plagioclasa 

cálcica 10 cm. Al este el gabro es de composición melanocrática, pues la proporción 
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de plagioclasa es menor a la piroxeno y anfibol, y se encuentra foliado en las 

cercanías del contacto con las granodioritas mientras que al oeste cambia a 

horizontes leucocráticos los geólogos de Naciones Unidas le llaman anortosita o 

eucrita. Por lo general no hay evidencia de foliación más bien la plagioclasa se 

encuentra cloritizada.  La piroxenita está asociada al gabro y aflora en la quebrada 

de Chaguarloma, se conforma casi en su totalidad de piroxeno y algo de 

plagioclasa. 

 

Unidad Portovelo. - El afloramiento tipo se encuentra en el sector de la cruz 

de Paccha, son rocas basalto-andesitas de textura afanítica color gris azulado con 

leve magnetismo, solo aquí no presenta mayor grado alteración hidrotermal, en el 

resto del área generalmente se encuentran muy silicificadas y sin magnetismo 

aparente. Esta unidad es de interés debido a que alberga importantes filones 

hidrotermales de metales preciosos y metales base. 

 

Unidad Mesaloma. - Se observa una secuencia monótona de andesitas 

basálticas formando paredes subverticales uniformes que se identifican fácilmente 

por la morfología y constituyen la litología mayoritaria de la unidad; además se ha 

observado en las cercanías del sector Contrafuerte de Daucay una secuencia 

volcanosedimentaria constituida por tobas de líticos y tobas de cristales. 

 

Unidad Huiñacay. - Consiste de tobas riolíticas, tobas soldadas de flujo de 

ceniza de composición riolítica y tobas de lapilli. Este flujo yace discordantemente 

a lavas andesíticas de las unidades Loma Palta y Portovelo, así como a la 

secuencia volcanosedimentaria de la Unidad Chilla. Mientras que está cubierta por 

las unidades Pasa Loma y Chillacocha.  

 

Unidad Chillacocha. - Sus principales afloramientos se ubican en la laguna 

de Chillacocha, litológicamente comprende una secuencia volcano-sedimentaria de 

tobas de cristales, tobas riolíticas, domos riolíticos, brechas andesíticas y tobas 

líticas. Estratigráficamente cubre en discordancia a las rocas volcánicas de la 

Unidad Portovelo. 
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Rocas Intrusivas 

 

Diorita Melanocrática. -  Rica en magnetita, son pequeñas intrusiones 

lopolíticas y de diques que intruyen a las rocas de las unidades Portovelo y a las 

anfibolitas del Cordoncillo Complex.  

Granodiorita. - De grano medio a grueso, holocristalina, equigranular aflora 

en el río Palto y río Sichacay, ocupan terrenos moderadamente inclinados con 

colinas medias y altas. Estas rocas intruyen a la Unidad Melange Palenque, al 

Cordoncillo Complex y a la Unidad Portovelo esta última muchas veces se 

encuentra en contactos fallados sobre las granodioritas mientras que la mayoría de 

los contactos son de tipo brecha de contacto.  

Monzogranito. Podría tratarse de un pulso ácido tardío de las granodioritas, 

la roca es de grano fino a medio, holocristalina, equigranular y en partes con 

fenocristales de Anortoclasa y Albita, cerca del contacto con la granodiorita se 

encuentra alterada a una roca masiva de color blanquecina verdosa constituida 

únicamente de minerales de arcilla, sericita y pirofilita. Aflora en la quebrada 

Barbones, y su disposición está controlado por dos fallas de sentido NNE, que pone 

en contacto a rocas de la unidad Portovelo con las rocas intrusivas. Es de interés 

debido a que sobre esta roca se encuentran cuerpos de brechas con turmalina y 

brechas y vetas de cuarzo con pirofilita. Ambos cuerpos intrusivos corresponden al 

segmento central del llamado cinturón de plutones Cangrejos – Zaruma. 

Brechas.   

Se han identificado los siguientes cuerpos de brechas.  

Brecha del Cerro “El Cristal”. - Aflora en la Vía Paccha-Zaruma a lo largo 

de 25m aproximadamente. Se trata de brecha magmáto-hidrotermal, con matriz de 

turmalina.  Los anguclastos son de granodiorita y granitoide con cristales radiales 

de turmalina férrica con arsenopirita diseminada en matriz de cuarzo. Al costado 

izquierdo del afloramiento presenta sericita, el tamaño de los anguclastos va desde 

2cm hasta 80 cm. 

 Al costado derecho del afloramiento varia a clastos subredondedados de 

granitoides ricos en cuarzo, presenta arsenopirita y sulfosales de arsénico de color 

amarillo azufre, en la parte superior del afloramiento los clastos no presentan matriz 

más bien existe espacios vacíos que se han rellenado de vistosas drusas de cristal 

de roca con incrustación de cristales finos aciculares de turmalina negra y en 
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ocasiones inclusiones gaseosas o burbujas que servirían para estudios detallados 

de esta brecha.  

Brecha de la cantera “Daucay”. - Así mismo, se trata de brecha magmáto-

hidrotermal, con matriz de turmalina.  Los anguclastos son de andesitas de la 

unidad Portovelo y micro granodiorita melanocrática en cuanto a mineralización 

aflora un filón de 45 cm conteniendo minerales como cuarzo, magnetita, pirita y 

calcopirita. Una cantera que exploto áridos en el año 2017 permitió que este cuerpo 

aflore. 

Brecha de “Artezones”. - Probablemente sea el cuerpo de brecha más 

grande del área de estudio, una carretera de hacendado expone el afloramiento a 

lo largo de 1.5 Km, es posible encontrar cristales pegmatíticos de cuarzo de hasta 

10cm con sericita, pirofilita y bloques considerables de magnetita, hematita y 

turmalina. Otros cuerpos de brecha se encuentran al contacto de las rocas Dioritas 

con las anfibolitas del Cordoncillo Complex. 

 

Depósitos Cuaternarios.  Un depósito aluvial de boulders, guijarros y 

arenas fue mapeado en el área de Cachicarana, en Barbones y Saladillo se 

mapearon depósitos gravitacionales de cantos angulosos de la unidad Portovelo, 

estos depósitos están en las quebradas y hacen que las aguas se pierdan y 

reaparezcan donde se termina el depósito.  

En Cordoncillo un depósito coluvial contiene bloques de esquistos, 

anfibolitas y lavas. 
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Figura 15. Mapa geológico final del área Saladillo, escala del levantamiento en campo 1:5000, 
escala de presentación 1:20000. Elaborado por: Pineda, A. 2020. 
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Figura 16. Mapa geológico final del área Barbones, escala del levantamiento en campo 1:5000, escala de 

presentación 1:20000. Elaborado por: Pineda, A. 2020. 
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4.3 Análisis mineralógico de concentrados pesados 

Se realizó el estudio de 33 muestras de concentrados pesados, los minerales 

se identificaron según sus propiedades físicas y morfométricas. A continuación, se 

presenta la Tabla 10, con el resumen de los minerales diamagnéticos, los minerales 

magnéticos y paramagnéticos no se describen a detalle. 

 

Tabla 10. Resumen de los minerales identificados como componentes de roca y de mena. 

Código de 
Muestra 

Minerales Diamagnéticos 

Líticos Mena Otros 

QSA cz, GRNs, slm, clt, hor Au fragmentos de esquisto 

QSA1 cz, GRNs, slm, clt, hor Au fragmentos de esquisto  

QSA1-A cz, ser, slm, ARCs, GRNs  fragmentos de esquisto  

QSA1-A1 cz, clt, PXs, ARCs   

QSA1-B cz, ser, PXs, clt   

QSA1-B0 cz, ser, PXs, clt apy, cv, Au  

QSA1-B1 cz, PXs, ARCs   

QSA2 cz, PXs, hor, clt, ep   cz hidrotermal, malaquita 

QSA2-A cz, ARCs, PXs, hor   cuarzo hidrotermal 

QSA2-A1 cz, PXs, hor, ARCs   

QSA2-A2 cz, ARCs, PXs, hor, cl   

QSA2-A3 cz, ARCs, Pxs, hor, ser   

QSA2-B cz, ARCs, PXs, hor, ser py  cz hidrotermal 

QSA2-B1 cz, ARCs, PXs, hor, ser   

QSA2-B2 cz, ARCs, PXs, hor, ser   

QSA2-B3 cz, ARCs, PXs, hor, ser   

QSA2-B4 cz, ser, PXs, hor, ARCs cp, Au  cz hidrotermal 

QSA2-B5 cz, Pxs, hor 
  

QSA2-C cz, PXs, ARCs, hor py, cp., mlq  cz hidrotermal, malaquita 

QBA cz, tur, ser, zir, hor, PXs tur, sch, pwll? 

Minerales Fluorescentes QBA2-01 cz, tur, ser, zir, hor, PXs tur, sch, pwll? 

QBA2-02 cz, tur, zir, PXs tur, sch, pwll? 

QBA2-03A cz, tur, clt tur 
 

QBA2-03B cz, tur, clt tur 
 

QBA3-01 cz, tur, zir tur, wuf, sch 
Minerales Fluorescentes 

QBA3-02 cz, tur, ser, prf, zir tur 

QBA3-03 cz, clt, ser, PXs 
  

QBA3-04 cz, ser, PXs, clt apy, cp  cz hidrotermal 

QBA4-01 cz, tur, zir, ser, clt 
  

QBA4-02 cz, ser, zir, clt, ep 
  

QBA4-03 cz, tur, ser, clt, ep, zir 
  

QBA5-01 cz, tur, ser, clt, ep 
  

QBA5-02 cz, clt, ser, PXs, e, hor py  cz hidrotermal 
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4.4 Análisis ICP-AES y ensayo al Fuego para rocas mineralizadas.  

XSA- F: Ubicación 652545, 9608402, 2143. Corresponde a un afloramiento 

de un filón hidrotermal atravesando la quebrada 2C de la zona Saladillo, los 

minerales de mena en orden de abundancia son galena, calcopirita y esfalerita con 

ganga de cuarzo, la roca encajante son basaltos silicificados de la Unidad 

Portovelo. Los resultados muestran valores significativos respecto a la asociación 

elemental Pb-Zn-Cu-Cd-Sb, Au-Ag (ver Tabla 11).  

 

XSA-B: Ubicación 652448, 9607920,2025. Corresponde a un afloramiento 

de una zona de brecha hidrotermal en la cascada de Silvan en la zona de Saladillo, 

esta estructura está afectada o controlada por una falla local que pone en contacto 

las rocas metamórficas de la unidad Melange Palenque y la Unidad Portovelo. Los 

minerales de mena en orden de abundancia son arsenopirita, pirita, y minerales 

supergénicos con ganga de cuarzo, la roca encajante son basaltos silicificados de 

la Unidad Portovelo. Los resultados muestran valores significativos respecto a la 

asociación elemental As-Cd-Zn, Au-Ag (ver Tabla 11). 

 

Tabla 11. Resultados analíticos de ICP obtenidos en laboratorio Berau Veritas-Callao. para las 
muestras mineralizadas de la zona Saladillo. 
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Pb ppm 5 >10000 1808 242 

Zn ppm 5 >10000 >10000 1079.68 

Cu ppm 4 >10000 1115 97 

Cd ppm 1 469 385 7.4 

As ppm 5 144 >10000 263.7 

Sb ppm 5 52 29 5.8 

Co ppm 1 21 26 23 

Ag ppm 0.2 178.1 35.7 2,2 

Au ppb 10 650 1030 837 

 

En conjunto, la asociación elemental Pb-Zn-Cu-Cd-Sb-As-Cd, Au-Ag. 

Responden a razón de enriquecimiento respecto a la anomalía detectada por el 

estudio de sedimentos en la boca de la quebrada. Existen otros valores de 

enriquecimiento importante como el Cerio. Para los resultados de todos los 

elementos (ver Anexo 26). 
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Los resultados de algunos elementos como el Plomo, Zinc, Cadmio y 

Arsénico están por encima de los límites máximos detectables, Así para determinar 

el valor exacto de contenido de Cobre, se realizó un análisis auxiliar de ensayo al 

fuego de los duplicados de dos muestras en el Laboratorio de la Planta Romero 

Guzmán, ubicada en el sector el Pache, dando como resultado XSA-F: Au@0.45 

gr/TM; Ag@18.10 gr/TM; 1,75% de Cu Total y XSA-B: Au@0.80 gr/TM; Ag@ 52.80 

gr/TM; 0.13% de Cu Total.  

 

XBA-01 Ubicación 654234,9601945,1600. Corresponde a un afloramiento 

natural en el costado derecho de la quebrada 3 de la zona Barbones de una 

estructura brechoide con filones de cuarzo, sericita, pirofilita y óxidos, la roca 

encajante es un micro monzogranito, localmente alterado con abundante sericita y 

arcilla. Los resultados muestran valores significativos respecto a la asociación 

elemental Mo y Pb y Zn (ver Tabla 12). 

 

XBA-02 Ubicación 653981, 9601765,1685. Corresponde a un afloramiento 

natural en peña sobre el costado derecho de la quebrada 2 de la zona Barbones se 

trata de brecha ígnea o freatomagmática con minerales de cuarzo, turmalina, 

sericita, pirofilita en matriz de roca intrusiva micro monzogranito. Los resultados 

muestran valores significativos respecto a la asociación elemental Bi-Mo y Pb (ver 

Tabla 12). 

 

XBA-03 Ubicación 654542,9602543,1550. Corresponde a un afloramiento 

natural en sobre el costado de un camino que conduce a una hacienda ganadera 

de la zona Barbones se trata de una estructura brechoide con vetas de cuarzo, 

sericita, pirofilita en matriz de roca intrusiva micro monzogranito. Los resultados 

muestran valores significativos respecto a la asociación elemental Mo- W y Pb (ver 

Tabla 12). 
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Tabla 12. Resultados analíticos de ICP obtenidos en laboratorio Berau Veritas-Callao, para las 

muestras mineralizadas de la zona barbones. 

Analito Bi Mo W Pb Cu Sb Au 

Unidad ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppb 

MDL  5 2 10 5 5 5 10 

XBA-01 7 28 <10 1138 <5 <5 180 

XBA-02 111 38 <10 402 <5 <5 150 

XBA-03 <5 70 16 948 <5 5 640 
        

Catch.Sample 7 9 13.3 103 5 5 252 

 

La asociación elemental Bi-Mo-W, responde a las anomalías obtenidas en la 

boca de la microcuenca para sedimentos activos a 500 m y 1 km aguas abajo de 

las fuentes. Así mismo para el valor de contenido del elemento Oro obtenido 

mediante ensayo al fuego, responde a dicha la anomalía.  Para los resultados de 

todos los elementos (ver Anexo 26). 

4.5 Petrografía.  

LBA-1: Ubicación 654381, 9602437, 1532. Inequigranular, textura primaria 

holocristalina, cristales eudrales, idiomorfos a hipidiomorfos de plagioclasas (albita-

oligoclasa) y feldespato alcalino (anortoclasa) grano fino a medio, zonas alteradas 

a minerales de arcilla. Las plagioclasas generalmente se encuentran zonadas y con 

macla polisintética, macla de la albita y en feldespato Carlsbad. Textura secundaria 

cristales xenomorfos de cuarzo, escasa hornblenda con núcleos de biotita y clorita 

producto de alteración de grano fino a muy fino. Composición: Feldespato: 15.3% 

Plagioclasa: 17.4% Cuarzo: 28.1% Máficos: 4.5% Otros: 34.7%.  

Tipo de roca: Monzogranito de grano fino. 
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Figura 17. Sección delgada LBA-1, donde se muestran los minerales en nicoles cruzados y 
paralelos. Fuente: Pineda, A. 2020. 

 

LBA-2. Ubicación: 654784, 9602185,1725. Inequigranular, textura primaria 

holocristalina cristales eudrales, idiomorfos a hipidiomorfos de plagioclasas (albita-

oligoclasa) y feldespato alcalino (anortoclasa) grano medio, zonas alteradas a 

minerales de arcilla. Textura secundaria cristales xenomorfos de cuarzo, escasa 

hornblenda con núcleos de biotita de grano fino a muy fino, se observa un cristal de 

esfena. Composición: Feldespato: 23.7 % Plagioclasa: 31.7 % Cuarzo: 30.4 % 

Máficos: 9.7 % Otros: 4.5%. 

Tipo de roca: Monzogranito de grano medio. 

 

Figura 18. Sección delgada LBA-2, donde se muestran los minerales en nicoles cruzados y 
paralelos. Fuente: Pineda, A. 2020. 
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LBA-3. Ubicación: 654128, 9601959, 1599. Inequigranular, textura primaria 

holocristalina cristales eudrales, idiomorfos a hipidiomorfos de plagioclasas (albita-

oligoclasa) y feldespato alcalino (anortoclasa) grano medio, Textura secundaria 

cristales xenomorfos de cuarzo y biotita de grano fino. Composición: Feldespato: 

14.2 % Plagioclasa: 23.1 % Cuarzo: 31.2 % Máficos: 4.7 % Otros: 26.9 %. 

Tipo de roca: Monzogranito de grano medio. 

 

Figura 19. Sección delgada LBA-3, donde se muestran los minerales en nicoles cruzados y 
paralelos. Fuente: Pineda, A. 2020. 
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CAPÍTULO V. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Zona Saladillo 

La muestra de boca de microcuenca (Catch Sample) contiene la asociación 

elemental Au-Ag, Pb, Zn, Cd, Cu, e incidencia de valor alto de Oro. Al realizar el 

respectivo reconocimiento se detectaron dos fuentes principales: Un Filón 

polimetálico de galena, calcopirita, esfalerita y una zona de brecha hidrotermal con 

pirita y arsenopirita. 

 

 

 

 

Plomo: El filón presenta un contenido de más del 1% en roca (10000 ppm) 

que representan 41 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (242 ppm). 

La brecha con 1808 ppm, representa 7.4 veces el valor obtenido en la boca de 

microcuenca. Si se considera la adición de ambas fuentes y de otras fuentes que 

podrían estar enterradas, no visibles para cartografiar o que no se estudiaron para 

contenido ICP, las fuentes contienen más de 48 veces del valor que se considera 

Figura 20. Columnas agrupadas por cada elemento y su contenido en el fondo 
local, la muestra de boca de quebrada y las muestras de filón y brecha. En escala 
logarítmica.  
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anomalía fuerte en sedimento de boca de quebrada. El mineral portador de plomo, 

en esta estructura es la Galena. 

 

Zinc: Tanto el filón como la brecha presenta un contenido de más del 1% en 

roca (10000 ppm) que representan 9 veces el valor obtenido en la boca de la 

microcuenca (1079.68 ppm).  Sumando un total de 18 veces del valor en sedimento 

de boca de quebrada. El mineral portador de Zinc en esta estructura es la Esfalerita. 

 

Cobre: El filón presenta un contenido de más del 1% en roca (10000 ppm) 

que representan 103 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (97 ppm). 

La brecha con 1115 ppm, representa 11.4 veces el valor obtenido en la boca de 

microcuenca.  En total las fuentes representarían más de 114 veces. El mineral 

portador de Cobre, en esta estructura es la Calcopirita. 

 

Arsénico: Un caso que amerita comprobar la calidad del laboratorio. El filón 

presenta un contenido de (114 ppm), significa que no es fuente importante al no 

tener un factor de relación 1:1 frente el valor obtenido en la boca de la microcuenca 

(263.7 ppm). Mientras que la brecha con más de 1% en roca (10000 ppm) 

representa más de 38 veces el valor obtenido en la boca de microcuenca.  

Asignando a la brecha como fuente única de este elemento. El mineral portador de 

arsénico, en esta estructura es la Arsenopirita y sulfosales asociadas. 

 

Cadmio: El filón presenta un contenido de 469 ppm que representan 63 

veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (7.4 ppm). La brecha con 385 

ppm, representa 52 veces el valor obtenido en la boca de microcuenca. Se aprecia 

que el contenido de Cadmio es proporcional a los valores que presenta el elemento 

Zinc, tanto en el filón como en la brecha. En total resulta una relación del 115:1. El 

mineral portador de cadmio, en esta estructura podría ser la Esfalerita. 

 

Antimonio: El filón como la brecha presenta un contenido de 52 ppm que 

representan 8.9 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (5.8 ppm).   

Mientras que la brecha con 29 ppm, representa 5 veces el valor obtenido en la boca 

de microcuenca.  En total las fuentes representarían más de 14 veces el contenido 

anómalo de este elemento en la boca de quebrada. 
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Plata: El filón presenta un contenido de 178.1 ppm que representan 80.9 

veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (2.2 ppm). La brecha con 35.7 

ppm, representa 16 veces el valor obtenido en la boca de microcuenca.  En total 

las fuentes representarían más de 97 veces. 

 

Oro: El filón presenta un contenido de 650 ppb que no representa un factor 

de relación 1:1 frente el valor obtenido en la boca de la microcuenca (837 ppb).  La 

brecha con 1030 ppb, representa 1.2 veces el valor obtenido en la boca de 

microcuenca.  Esto debido al carácter ponderativo o de ruido que tiene el elemento 

al depositarse en sedimentos, además que la muestra tomada por PRODEMINCA 

fue en un depósito coluvio-aluvial.  

 

Figura 21. Mapa geológico, de minerales en drenaje y de ocurrencias minerales de la zona 
Saladillo. Escala 1:10000. Elaboración: Pineda, A. 2020. 
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En cuanto a los minerales encontrados en los concentrados de sedimentos 

pesados destaca la presencia de partículas de oro provenientes de la zona de 

brecha y en una muestra próxima a un filón de cuarzo que no se muestreó para 

análisis de contenido por ICP. Malaquita se encuentra en una muestra de HMC 

próxima al filón polimetálico debido a la precipitación de minerales secundarios de 

cobre. El resto de minerales constituyen los formadores de rocas, como cuarzo, 

anfiboles, sericita, granate y minerales de alteración como clorita y arcilla. 

 

 Aunque dichas fuentes se encuentran a una distancia corta entre 1 a 1.3 

Km, no se encontraron sulfuros en la muestra de boca de quebrada, probablemente 

por su rápida oxidación.   

5.2 Zona Barbones 

 La muestra de boca de microcuenca (Catch Sample) contiene la asociación 

elemental Au-Bi-Mo, Cu-Pb, +-(Sb) e incidencia de valor alto de Oro. Al realizar el 

respectivo reconocimiento se detectaron 3 quebradas que cortan afloramientos de 

un intrusivo ácido que contiene una franja fallada de brecha Magmáto-hidrotermal 

de tipo Brecchia Pipe la parte central con cuarzo, pirofilita, turmalina férrica, 

wulfenita, fluorita* scheelita* y en los extremos cuarzo, pirofilita y sericita. No 

contiene sulfuros.  

 

1

10

100

1000

10000

ppb ppm ppm ppm ppm ppm

Au Bi Mo Pb Cu Sb

Umbral de Fondo Catch.Sample XBA-01 XBA-02 XBA-03

Figura 22. Columnas agrupadas por cada elemento y su contenido en el fondo 
local, la muestra de boca de quebrada y las muestras de brecha en la zona 
Barbones. En escala logarítmica. 
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Oro. Esta estructura en conjunto presenta un contenido de 970 ppb que 

representa 3.8 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (252 ppb).  La 

brecha de turmalina con 640 ppb representa el 60% del aporte de Oro.  Así mismo, 

no parece atractivo debido al carácter ponderativo o de ruido que tiene el elemento 

al depositarse en sedimentos. Mientras que en la fuente se trata de un contenido 

más equilibrado.  

 

Bismuto. Esta estructura en conjunto presenta un contenido de 120.5 ppm 

que representa 17.2 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (7 ppm).  

La brecha de turmalina no es fuente significativa, mientras que la brecha de cuarzo 

y pirofilita con 111 ppm representa el 92.11 % del aporte de Bismuto.   

 

Molibdeno. Esta estructura en conjunto presenta un contenido de 136 ppm 

que representa 15 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (9 ppm).  

La brecha de turmalina con 70 ppm representa el 51% del aporte de Molibdeno, 

contenido en minerales como la Wulfenita (PbMoO4).    

 

Plomo. Esta estructura en conjunto presenta un contenido de 2488 ppm de 

Pb, que representa 24.2 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (103 

ppm).  La brecha de turmalina con 948 ppm representa el 38.1 % del aporte de 

Plomo, contenido en minerales como la Wulfenita (PbMoO4), mientras que la 

brecha de cuarzo y pirofilita con 1138 ppm representa el 45.7% del aporte de plomo. 

 

Cobre. La estructura en conjunto presenta un contenido de 605 ppm de Cu, 

que representa 6.1 veces el valor obtenido en la boca de la microcuenca (99 ppm). 

Aunque existe un factor de relación bastante notable, esta estructura no es una 

fuente importante de cobre. Asumimos que el valor obtenido en boca de quebrada 

por PRODEMINCA. Corresponde a minerales supergénicos de cobre precipitados 

a partir de soluciones que contienen cobre en suspensión cuya fuente podría estar 

en rocas volcánicas de la Unidad Portovelo. 

 

Antimonio. Con 162 ppm de Sb, en total representa 26.6 veces el valor 

obtenido en la boca de la microcuenca (6.1 ppm). La brecha de cuarzo y pirofilita 

contiene 114ppm, que constituye el 70.3% de la fuente de antimonio.  
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En cuanto a los minerales encontrados en los concentrados de sedimentos 

pesados de esta zona, destaca la presencia de partículas de minerales densos y 

fluorescentes provenientes de la zona de brecha. Estos minerales tentativamente 

podrían ser scheelita, powellita y fluorita, al estar asociados con turmalina negra y 

wulfenita. El resto de minerales constituyen los formadores de rocas, como cuarzo, 

piroxenos, anfiboles, turmalina, esfena y minerales de alteración como pirofilita, 

sericita. Las fuentes se encuentran entre 0.5 y 1 Km de distancia.   

 

 

Figura 23. Mapa geológico, de minerales en drenaje y de ocurrencias minerales de la zona 
Barbones. Escala 1:7500. Elaboración: Pineda, A. 2020. 

 

 

 



69 
 

CONCLUSIONES  

 

• El procesamiento estadístico de muestras de sedimentos activos en la 

cuenca alta del río Calera, detectó 14 quebradas con asociación elemental 

para sistemas epitermales y 4 quebradas con asociación elemental para 

sistemas epi-mesotermales relacionados a intrusiones granodioríticas. 

• Los valores de fondo geoquímico en sedimentos activos para los elementos 

Plomo, Arsénico, Zinc y Cadmio son relativamente altos, esto se debe a que 

aproximadamente el 35% de quebradas estarían drenando rocas 

mineralizadas, aunque no necesariamente de importancia minera.  

• Los trabajos de reconocimiento geológico permitieron descartar la presencia 

de intrusivos en la zona de Saladillo y cordillera de Chilla, amplió el área 

cartografiada de rocas metamórficas, delimitó los afloramientos del intrusivo 

gabro-piroxenita de las anfibolitas, los halos de corneanas, las zonas de 

brecha y se diferenció un pulso magmático ácido en las granodioritas, así 

como fallas y nuevas estructuras mineralizadas. 

• Los mapas geológicos generados en este trabajo, Saladillo 1:10000 y 

Barbones 1:7500 muestran relación directa entre las anomalías detectadas, 

las rocas mapeadas, los valores de contenido en las estructuras 

mineralizadas y los minerales dispersos en las quebradas. 

• Las anomalías detectadas para la asociaciacion Au, Ag, Pb, Zn, Cd, Cu en 

la quebrada Saladillo responden a dos sistemas hidrotermales bien 

definidos: filones de galena, esfalerita, calcopirita, supergénicos asociados 

plata, escaso oro, filones cuarzosos, y una zona de brecha hidrotermal o 

bloque de alteración hidrotermal pervasiva con arsenopirita, pirita y oro.  

• Las anomalías detectadas para la asociación Au-Bi-Mo, Cu-Pb, +-(Sb) en la 

quebrada Barbones responden a un sistema de brecha magmáto-

hidrotermal de tipo chimenea de brecha, con mineralización central de 

cuarzo, turmalina férrica, pirofilita, wulfenita, probablemente (scheelita y 

powellita) y en los extremos del cuerpo vetillas y vetas sigmoides de cuarzo 

con pirofilita. El extremo occidental se ubica inmediatamente al norte 

desplazado por una falla. 
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RECOMENDACIONES  

 

• Ampliar los horizontes de reconocimiento geológico (follow up) a escalas 

detalladas 1:10000 y mayores en las quebradas con anomalías geoquímicas 

expuestas en este trabajo.  

• Realizar un estudio de geoquímica en suelos para delimitar las dimensiones 

superficiales de la brecha de turmalina y evaluar los contenidos de Bi-Mo-W. 

Así como estudios de espectrometría para determinar minerales de 

alteración hidrotermal. 

• Realizar estudios geofísicos: Tomografías Eléctricas y de IP (Polarización 

Inducida) en líneas separadas entre 100 y 200 m, perpendicular al rumbo de 

los filones conocidos 315°, para investigar posibles vetas asociadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento antimonio (Sb) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI). 
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Anexo 2.- Histogramas, diagrama Boxplot, diagrama QQPlot, y mapa de distribución del elemento 
antimonio y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta del río Calera. 
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VALOR ppm Log

MÍNIMO 2.66 0.425

MÁXIMO 79.70 1.901

0.05

0.1

0.2

0.15

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.425 0.575 2.66 3.76 14 3.757349869 0.09 0.093 9.3

2 0.575 0.725 3.76 5.31 9 19.30739776 0.06 0.152 15.2

3 0.725 0.875 5.31 7.50 15 16.4968986 0.10 0.252 25.2

4 0.875 1.025 7.50 10.59 14 25.58965074 0.09 0.344 34.4

5 1.025 1.175 10.59 14.96 22 28.95827925 0.15 0.490 49.0

6 1.175 1.325 14.96 21.13 20 43.12913104 0.13 0.623 62.3

7 1.325 1.475 21.13 29.85 11 49.84569088 0.07 0.695 69.5

8 1.475 1.625 29.85 42.16 15 53.15815892 0.10 0.795 79.5

9 1.625 1.775 42.16 59.55 19 74.54998229 0.13 0.921 92.1

10 1.775 1.925 59.55 84.12 12 103.1165858 0.08 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.19 1.19 0.42 35.49 1.19 1.61 2.03 2.45 2.87

ppm 2.63 35.49 40.74 107.15 281.84 741.31

1.476576685

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ARSÉNICO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 29.96240602 log ( R )

9
Dispersion Normal

Dispersion Alta

Ajuste a 9 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 23.39 MEDIA GEOMÉTRICA 15.40 DESVIACIÓN ESTANDAR 20.60

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
8.948949605

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

15.49

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(FONDO)

TRHESHOLD 

(UMBRAL)

103

VALOR ppm Log

MÍNIMO 2.66 0.425

MÁXIMO 80.30 1.905

0.05

0.1

0.2

0.16

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.425 0.585 2.66 3.84 1 3.84486979 0.01 0.010 1.0

2 0.585 0.745 3.84 5.56 2 6.557527708 0.02 0.029 2.9

3 0.745 0.905 5.56 8.03 8 10.03307158 0.08 0.107 10.7

4 0.905 1.065 8.03 11.61 10 19.61132114 0.10 0.204 20.4

5 1.065 1.225 11.61 16.78 14 26.78346536 0.14 0.340 34.0

6 1.225 1.385 16.78 24.26 22 38.25948833 0.21 0.553 55.3

7 1.385 1.545 24.26 35.07 17 57.06562925 0.17 0.718 71.8

8 1.545 1.705 35.07 50.69 15 67.6852551 0.15 0.864 86.4

9 1.705 1.865 50.69 73.26 10 88.26248351 0.10 0.961 96.1

10 1.865 2.025 73.26 105.90 4 115.8965074 0.04 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.33 1.33 0.31 23.54 1.33 1.64 1.95 2.26 2.57

ppm 2.0 21.38 43.65 89.13 181.97 371.5421.38

1.479833909

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ARSÉNICO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 30.18796992 log ( R )

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

MEDIA ARITMÉTICA 27.36 MEDIA GEOMÉTRICA 21.30 DESVIACIÓN ESTANDAR

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

9
Dispersion Normal

Dispersion Alta

18.62

9.248961929
Número de 

Intervalos

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

Ajuste a 9 Clases

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(FONDO)

TRHESHOLD 

(UMBRAL)

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Anexo 3.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento arsénico (As) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI) 
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Anexo 4.- Histogramas, diagrama Boxplot, diagrama QQPlot, y mapa de distribución del elemento 
arsénico y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta del río Calera. 
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110

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 4.9 4.6 1.90 11.53 4.9 6.8 8.7 10.6 12.5

TRHESHOLD ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

ppm

4.00

13.00

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACION 
BACKGROUND

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 4.9 MEDIA GEOMÉTRICA 4.6 DESVIACIÓN ESTANDAR 1.9

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

BISMUTO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

172

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 4.3 4.14 0.78 11.53 4.9 5.68 6.46 7.24 8.02

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACION 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 4.3 MEDIA GEOMÉTRICA 4.14 DESVIACIÓN ESTANDAR 0.78

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

ppm

4.00

13.00

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

BISMUTO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Anexo 5.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento arsénico (As) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI); Histogramas, 

diagrama Boxplot y diagrama QQPlot. 
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Anexo 6.- Mapa de distribución del elemento arsénico y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta del río 
Calera. 
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VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 1.00 0.70 1.25 1.00 2.25 3.50 4.75 6.00

ppm

0.46

8.85

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

CADMIO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 1.00 MEDIA GEOMÉTRICA 0.7 DESVIACIÓN ESTANDAR 1.25

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACION 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

111

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 1.20 0.81 1.38 1.20 2.58 3.96 5.34 6.72

ppm

0.46

8.40

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

CADMIO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 1.20 MEDIA GEOMÉTRICA 0.8 DESVIACIÓN ESTANDAR 1.38

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACION 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

Anexo 7.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento cadmio (Cd) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI); Histogramas, 

diagrama Boxplot y diagrama QQPlot. 
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Anexo 8.- Mapa de distribución del elemento cadmio y sus parámetros geoquímicos en la cuenca 
alta del río Calera. 
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99

VALOR ppm Log

MÍNIMO 14.00 1.146

MÁXIMO 85.50 1.932

0.05

0.1

0.2

0.08

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 1.146 1.226 14.00 16.83 3 16.83170208 0.03 0.030 3.0

2 1.226 1.306 16.83 20.24 10 23.23615679 0.10 0.131 13.1

3 1.306 1.386 20.24 24.33 10 34.3292116 0.10 0.232 23.2

4 1.386 1.466 24.33 29.25 12 39.25014583 0.12 0.354 35.4

5 1.466 1.546 29.25 35.17 15 47.16641004 0.15 0.505 50.5

6 1.546 1.626 35.17 42.28 16 57.27932409 0.16 0.667 66.7

7 1.626 1.706 42.28 50.83 9 66.83092767 0.09 0.758 75.8

8 1.706 1.786 50.83 61.11 10 70.11221651 0.10 0.859 85.9

9 1.786 1.866 61.11 73.47 7 83.47304443 0.07 0.929 92.9

10 1.866 1.946 73.47 88.33 7 95.33402823 0.07 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.54 1.53 0.19 13.72 1.54 1.73 1.92 2.11 2.3

ppm 34.67 1.55 34.67 53.70 83.18 128.82 199.53

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTAMEDIA MEDIANA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

10
Dispersión Normal

Dispersión Alta

Ajuste a 10 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 38.30 MEDIA GEOMÉTRICA 34.00 DESVIACIÓN ESTANDAR 17.47

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
10.33997472

0.785838079

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

COBRE

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 6.107142857 log ( R )

138

VALOR ppm Log

MÍNIMO 3.00 0.48

MÁXIMO 41.00 1.61

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.48 0.58 3.00 3.80 2 3.804707327 0.01 0.014 1.4

2 0.58 0.68 3.80 4.83 0 6.825265947 0.00 0.014 1.4

3 0.68 0.79 4.83 6.12 4 6.119574901 0.03 0.043 4.3

4 0.79 0.89 6.12 7.76 4 11.76106382 0.03 0.072 7.2

5 0.89 0.99 7.76 9.84 20 13.84285879 0.14 0.217 21.7

6 0.99 1.10 9.84 12.48 15 32.48306566 0.11 0.326 32.6

7 1.10 1.20 12.48 15.83 28 30.83147045 0.20 0.529 52.9

8 1.20 1.30 15.83 20.08 32 48.07803721 0.23 0.761 76.1

9 1.30 1.41 20.08 25.46 9 57.46368509 0.07 0.826 82.6

10 1.41 1.51 25.46 32.29 15 41.29395641 0.11 0.935 93.5

11 1.51 1.61 32.29 40.96 9 55.95635085 0.07 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.17 1.18 0.22 19.04 1.17 1.39 1.61 1.83 2.05

ppm 14.79 1.66 14.79 24.55 40.74 67.61 112.20

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

0.103

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

11
Dispersión Normal

Dispersión Alta

8.33

11.24418418

MEDIA ARITMÉTICA 16.56 MEDIA GEOMÉTRICA 15.00 DESVIACIÓN ESTANDAR

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

1.135662602

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

COBRE

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 13.66666667 log ( R )

Anexo 9.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento cobre (Cu) en 

ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI). 
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Anexo 10.- Histogramas, diagrama Boxplot, diagrama QQPlot, y mapa de distribución del elemento 
cobre y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta del río Calera. 
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109

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 2.00 1.90 3.20 11.53 2.00 5.20 8.40 11.60 14.80

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACION 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 2 MEDIA GEOMÉTRICA 1.9 DESVIACIÓN ESTANDAR 3.25

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

ppm

0.70

9.00

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

MOLIBDENO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

172

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 1.80 2.00 1.37 11.53 1.80 3.17 4.54 5.91 7.28

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACION 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACION 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 1.8 MEDIA GEOMÉTRICA 2 DESVIACIÓN ESTANDAR 1.37

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

ppm

0.70

10.50

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

MOLIBDENO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Anexo 11.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento molibdeno (Mo) 
en ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI); Histogramas, 

diagrama Boxplot y diagrama QQPlot. 
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Anexo 12.- Mapa de distribución del elemento molibdeno y sus parámetros geoquímicos en la 
cuenca alta del río Calera. 
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106

VALOR ppm Log

MÍNIMO 3.33 0.522

MÁXIMO 649.00 2.812

0.05

0.1

0.2

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.522 0.722 3.33 5.28 1 5.277694331 0.01 0.009 0.9

2 0.722 0.922 5.28 8.36 4 9.364581817 0.04 0.047 4.7

3 0.922 1.122 8.36 13.26 5 17.25696878 0.05 0.094 9.4

4 1.122 1.322 13.26 21.01 10 26.01087957 0.09 0.189 18.9

5 1.322 1.522 21.01 33.30 9 43.3 0.08 0.274 27.4

6 1.522 1.722 33.30 52.78 5 61.77694331 0.05 0.321 32.1

7 1.722 1.922 52.78 83.65 6 88.64581817 0.06 0.377 37.7

8 1.922 2.122 83.65 132.57 3 138.5696878 0.03 0.406 40.6

9 2.122 2.322 132.57 210.11 7 213.1087957 0.07 0.472 47.2

2.322 2.522 210.11 333.00 2 340 0.02 0.491 49.1

Parámetro

Valor

log 1.64 1.45 0.66 50 1.64 2.3 2.96 3.62 4.28

ppm 43.65 4.57 43.65 199.53 912.01 4168.69 19054.61

2.289800463

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ORO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 194.8948949 log ( R )

11
Dispersión Normal

Dispersión Alta

Ajuste a 10 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 129.60 MEDIA GEOMÉTRICA 28.00 DESVIACIÓN ESTANDAR 188.04

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
11.44900232

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTAMEDIA MEDIANA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)

106

VALOR ppm Log

MÍNIMO 3.33 0.522

MÁXIMO 373.00 2.572

0.05

0.1

0.2

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.522 0.722 3.33 5.28 1 5.277694331 0.01 0.009 0.9

2 0.722 0.922 5.28 8.36 4 9.364581817 0.04 0.047 4.7

3 0.922 1.122 8.36 13.26 5 17.25696878 0.05 0.094 9.4

4 1.122 1.322 13.26 21.01 10 26.01087957 0.09 0.189 18.9

5 1.322 1.522 21.01 33.30 9 43.3 0.08 0.274 27.4

6 1.522 1.722 33.30 52.78 5 61.77694331 0.05 0.321 32.1

7 1.722 1.922 52.78 83.65 6 88.64581817 0.06 0.377 37.7

8 1.922 2.122 83.65 132.57 3 138.5696878 0.03 0.406 40.6

9 2.122 2.322 132.57 210.11 7 213.1087957 0.07 0.472 47.2

2.322 2.522 210.11 333.00 2 340 0.02 0.491 49.1

Parámetro

Valor

log 1.37 1.35 0.56 50 1.37 1.93 2.49 3.05 3.61

ppm 23.44 3.63 23.44 85.11 309.03 1122.02 4073.80

2.049264598

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ORO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 112.012012 log ( R )

10
Dispersión Normal

Dispersión Alta

Ajuste a 10 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 51.60 MEDIA GEOMÉTRICA 22.50 DESVIACIÓN ESTANDAR 69.88

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
10.24632299

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTAMEDIA MEDIANA

DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)

Anexo 13.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento oro (Au) en 

ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI). 
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Anexo 14.- Histogramas, diagrama Boxplot, diagrama QQPlot, y mapa de distribución del elemento 
oro y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta del río Calera. 
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166

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 0.74 0.71 0.32 0.74 1.06 1.38 1.70 2.02

ppm

0.66

2.85

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

PLATA 

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 0.74 MEDIA GEOMÉTRICA 0.71 DESVIACIÓN ESTANDAR 0.32

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

111

VALOR

MÍNIMO

MÁXIMO

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

Parámetro

Valor

ppm 0.74 0.71 0.26 0.74 1.00 1.26 1.52 1.78

ppm

0.66

2.45

ÁREA INTRUSIVA TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

PLATA 

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional log ( R )

Dispersión Normal

Dispersión Alta

MEDIA ARITMÉTICA 0.74 MEDIA GEOMÉTRICA 0.71 DESVIACIÓN ESTANDAR 0.26

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

NO PARAMÉTRICO POR EXESO DE VALORES MÍNIMOS

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

Anexo 15.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento plata (Ag) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI); Histogramas, 

diagrama Boxplot y diagrama QQPlot. 
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Anexo 16.- Mapa de distribución del elemento plomo y sus parámetros geoquímicos en la cuenca 

alta del río Calera. 
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150

VALOR ppm Log

MÍNIMO 2.66 0.425

MÁXIMO 58.00 1.763

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.425 0.530 2.66 3.39 2 3.39 0.01 0.013 1.3

2 0.530 0.635 3.39 4.31 0 6.31 0.00 0.013 1.3

3 0.635 0.740 4.31 5.49 1 5.49 0.01 0.020 2.0

4 0.740 0.845 5.49 7.00 0 8.00 0.00 0.020 2.0

5 0.845 0.950 7.00 8.91 3 8.91 0.02 0.040 4.0

6 0.950 1.055 8.91 11.35 2 14.35 0.01 0.053 5.3

7 1.055 1.160 11.35 14.45 16 16.45 0.11 0.160 16.0

8 1.160 1.265 14.45 18.40 36 34.40 0.24 0.400 40.0

9 1.265 1.370 18.40 23.44 37 59.44 0.25 0.647 64.7

10 1.370 1.475 23.44 29.85 20 66.85 0.13 0.780 78.0

11 1.475 1.580 29.85 38.01 13 58.01 0.09 0.867 86.7

12 1.580 1.685 38.01 48.40 11 61.40 0.07 0.940 94.0

13 1.685 1.790 48.40 61.64 9 72.64 0.06 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.32 1.31 0.22 15.3 1.32 1.54 1.76 1.98 2.2

ppm 20.89 20.89 34.67 57.54 95.50 158.49

1.338546357

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

PLOMO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 21.80451128 log ( R )

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

MEDIA ARITMÉTICA 23.60 MEDIA GEOMÉTRICA 20.50 DESVIACIÓN ESTANDAR

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

13
Dispersión Normal

Dispersión Alta

11.80

13.38546357

ANOMALÍA LEVE
ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

0.105

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

99

VALOR ppm Log

MÍNIMO 2.66 0.425

MÁXIMO 79.00 1.898

0.05

0.1

0.2

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 0.425 0.550 2.66 3.55 1 3.55 0.01 0.010 1.0

2 0.550 0.675 3.55 4.73 0 5.73 0.00 0.010 1.0

3 0.675 0.800 4.73 6.31 1 6.31 0.01 0.020 2.0

4 0.800 0.925 6.31 8.41 1 9.41 0.01 0.030 3.0

5 0.925 1.050 8.41 11.22 1 12.22 0.01 0.040 4.0

6 1.050 1.175 11.22 14.96 4 15.96 0.04 0.081 8.1

7 1.175 1.300 14.96 19.95 12 23.95 0.12 0.202 20.2

8 1.300 1.425 19.95 26.60 19 38.60 0.19 0.394 39.4

9 1.425 1.550 26.60 35.47 24 54.47 0.24 0.636 63.6

10 1.550 1.675 35.47 47.30 11 71.30 0.11 0.747 74.7

11 1.675 1.800 47.30 63.08 20 74.08 0.20 0.949 94.9

12 1.800 1.925 63.08 84.12 5 104.12 0.05 1.000 100.0

1.472745455

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

PLOMO

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 29.69924812 log ( R )

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos

MEDIA ARITMÉTICA 34.04 MEDIA GEOMÉTRICA 31.00 DESVIACIÓN ESTANDAR

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

12
Dispersión Normal

Dispersión Alta

16.92

12.27287879

0.125

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Anexo 17.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento plomo (Pb) en 
ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI). 
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Anexo 18.- Mapa de distribución del elemento plomo y sus parámetros geoquímicos en la cuenca 
alta del río Calera. 
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147

VALOR ppm Log

MÍNIMO 35.00 1.544

MÁXIMO 181.00 2.258

0.05

0.1

0.2

0.075

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 1.544 1.619 35.00 41.60 2 41.60 0.01 0.014 1.4

2 1.619 1.694 41.60 49.44 4 83.20 0.03 0.041 4.1

3 1.694 1.769 49.44 58.76 16 98.88 0.11 0.150 15.0

4 1.769 1.844 58.76 69.83 21 117.52 0.14 0.293 29.3

5 1.844 1.919 69.83 83.00 33 139.67 0.22 0.517 51.7

6 1.919 1.994 83.00 98.64 29 166.00 0.20 0.714 71.4

7 1.994 2.069 98.64 117.24 17 197.29 0.12 0.830 83.0

8 2.069 2.144 117.24 139.34 14 234.48 0.10 0.925 92.5

9 2.144 2.219 139.34 165.60 7 278.68 0.05 0.973 97.3

10 2.219 2.294 181.00 196.82 4 346.60 0.03 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 1.92 1.90 0.15 5.68 1.92 2.07 2.22 2.37 2.52

ppm 83.18 83.18 117.49 165.96 234.42 331.13

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 

10
Dispersión Normal

Dispersión Alta

Ajuste a 10 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 88.14 MEDIA GEOMÉTRICA 80.00 DESVIACIÓN ESTANDAR 31.26

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
9.514807074

0.713610531

ÁREA VOLCÁNICO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ZINC

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 5.171428571 log ( R )

101

VALOR ppm Log

MÍNIMO 37.00 1.568

MÁXIMO 215.00 2.332

0.05

0.1

0.2

0.077

L. Inferior L. Superior L. Inferior L.Superior Decimal Porcentaje

1 1.568 1.645 37.00 44.18 2 44.17755987 0.02 0.020 2.0

2 1.645 1.722 44.18 52.75 0 54.74748096 0.00 0.020 2.0

3 1.722 1.799 52.75 62.98 10 62.97986481 0.10 0.119 11.9

4 1.799 1.876 62.98 75.20 11 85.1972094 0.11 0.228 22.8

5 1.876 1.953 75.20 89.78 11 100.7845735 0.11 0.337 33.7

6 1.953 2.030 89.78 107.20 26 118.2017127 0.26 0.594 59.4

7 2.030 2.107 107.20 128.00 18 153.9975698 0.18 0.772 77.2

8 2.107 2.184 128.00 152.83 8 170.8275757 0.08 0.851 85.1

9 2.184 2.261 152.83 182.47 9 190.4743075 0.09 0.941 94.1

10 2.261 2.338 182.47 217.87 6 226.8721525 0.06 1.000 100.0

Parámetro

Valor

log 2.00 2.01 0.16 7.95 2 2.16 2.32 2.48 2.64

ppm 100.00 100.00 144.54 208.93 302.00 436.52

BACKGROUND 

(Fondo)

TRHESHOLD 

(Umbral)
ANOMALÍA LEVE

ANOMALÍA 

MODERADA
ANOMALÍA ALTA

AJUSTADO A DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL

N
o  

Intervalo

Límites de Clase (Log) Límites de Clase (ppm) Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Acumulada

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia Relativa 

Acumulada

MEDIA MEDIANA
DESVIACIÓN 

ESTANDAR

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 

10
Dispersión Normal

Dispersión Alta

Ajuste a 10 Clases

MEDIA ARITMÉTICA 107.11 MEDIA GEOMÉTRICA 102.00 DESVIACIÓN ESTANDAR 39.52

ANCHO DE 

INTERVALO DE CLASE
log int

Dispersión Reducida

Número de 

Intervalos
10.18982314

0.764236736

ÁREA INTRUSIVO TIPO DE MUESTRA Sedimentos Fluviales
ELEMENTO

ZINC

MUESTRAS

RANGO ( R ) Proporcional 5.810810811 log ( R )

Anexo 19.- Plantilla de análisis estadístico de datos geoquímicos para el elemento zinc (Zn) en 

ambiente geoquímico volcánico (AGV) y ambiente geoquímico intrusivo (AGI). 
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Anexo 20.- Mapa de distribución del elemento zinc y sus parámetros geoquímicos en la cuenca alta 
del río Calera. 
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Anexo 21.- Memoria fotográfica del reconocimiento geológico en el río Salado. A: Afloramiento de 
rocas basalto andesíticas de la Unidad Portovelo. B: Contacto fallado entre la Unidad Portovelo y el 
intrusivo monzogranítico C: Afloramiento de roca intrusiva: monzogranito. D: Contacto fallado entre 
rocas basalto andesitas de la Unidad Portovelo y rocas gabroicas del Cordoncillo Complex. E: 
Brecha magmática o brecha de contacto generada al intruir rocas granodioritas sobre piroxenita del 
Cordoncillo Complex. F: Afloramiento de granodiorita en labor minera artesanal. (Pineda, A. 2020). 
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Anexo 22.- Memoria fotográfica del reconocimiento geológico en el río Palto. A: Afloramiento de 
rocas metamórficas del Cordoncillo Complex: anfibolita. B: Brecha de contacto generada al intruir 
la granodiorita a las anfibolitas. C: Afloramiento de rocas granodioritas del plutón Paccha con típica 
erosión esferoidal. D: Afloramiento de roca: gneis de la Unidad Melange Palenque. E: Afloramiento 
de roca corneana. F: Afloramiento de aglomerados volcánicos relacionados a la Unidad Portovelo. 
(Pineda, A. 2020). 
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Anexo 23.- Memoria fotográfica de ocurrencias minerales en la cuenca alta del río Calera. A: Brecha 
hidro-magmática contiene arsenopirita, cuarzo, turmalina. Aflora en el sector El Cristal.  B: Vetillas 
de pirita y óxidos de hierro en el sector de Loma Bonita. C: Filón de cuarzo y clorita en sector de 
Zapote Loma. D: Filón de cuarzo y óxidos de hierro en sector de Silván. E: estructuras mineralizadas 
con cuarzo y pirita en la cabecera de la quebrada Saladillo. F: Filón de cuarzo atravesando la 
quebrada Saladillo. (Pineda, A. 2020). 
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Anexo 24.- Memoria fotográfica del análisis de rocas y minerales de la zona Barbones. A: 
Paragénesis mineral típica de la brecha con cuarzo, turmalina, wulfenita, pirofilita. B: Muestra de 
mineral cuarzo y pirofilita con scheelita en un extremo como muestra la fluorescencia azul 
blanquecino, azul intenso. C: Roca intrusiva monzogranito que constituye la caja donde se ha 
emplazado la brecha D: diagramas QAPF mostrando la ubicación de la roca 3b para las 3 muestras 
analizadas. E: Muestra de roca con alteración pervasiva de tipo arcilla-mica. F: Espectrometría para 
moscovita hidratada montorillonita-illita, y pirofilita. G: Gabro Leucocrático. H: Piroxenita.           
(Pineda, A. 2020). 
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Anexo 25.- Memoria fotográfica del análisis de concentrados densos: A: Partículas milimétricas de 
oro observadas en la muestra QSA. B: Partícula inferior a 0.5 milímetros de oro observado en la 
muestra QSA2-B4. C: Partícula de calcopirita con malaquita observada en la muestra QSA2-C. D: 
Fracción de minerales magnéticos mayormente hematita y magnetita separados de la muestra 
QBA2. E: Fracción de minerales diamagnéticos mayormente cuarzo y turmalina separados de la 
muestra QBA2. F: Partículas de minerales fluorescentes, Azul: Scheelita, Amarillo: Powellita. 
(Pineda, A. 2020). 
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Anexo 26.- Resultados de análisis ICP, para muestras de roca mineralizada. Realizados por el 
laboratorio Bureau Veritas en Callao-Perú. Año 2019 
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Anexo 27.- Cuadros de conteo para porcentuar el contenido mineral en las láminas delgadas. 
(Pineda, A. 2020). 
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Anexo 28.- Mapa de anomalías aditivas.  

A: Cadmio+Plomo+Zinc+Antimonio. B: Bismuto+Molibdeno+Wolframio. 
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Anexo 29.- Mapa geológico de la cuenca alta del río Calera, formato de impresión A2. Anexo 29.- Mapa geológico de la cuenca alta del río Calera, formato de impresión A2. 
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Anexo 30.- Mapa de zonas prospectivas de la cuenca alta del río Calera, formato de impresión A2. Anexo 30.- Mapa de zonas prospectivas de la cuenca alta del río Calera, formato de impresión A2. 


