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1 1 1  UN

Los materiales de construcción ( áridos) tienen una

masiva utilización	 dentro del amplio carnee de la

construcción sean estas 	 vías,	 puentes	 pre

y.iviendas

El término árido se refiere especificamente a los

materiales como arenas gravillas,CE..	 '',as piedra, etc
—---- —. — -

i.s'ncJo el w:c:: de estos materiales en nuestro medio muy

requerido por ser la principal 'fuente indispensable para

la construc:ción

Existen áridos de natual ea çi variable y en

abundante existencia 	 pero no	 existen dE'oás.1.tc-:. o

vac:::im:ient.os que pnc:.e;n las mismas característica!:.-.,.

físicas, mecánicas y Mineralógicas apropiadas nana las

diferentes,. necesidades dentro del campo de la c:onstruc::---

c.ión

Con la creciente demanda de estos materiales están

surgiendo una serie de problemas que nos obliga a tomar

cada día más en	 consideración las características

óptimas de los áridos 	 para ser empleados en esta

industni a



Con est.c::s antecedentes los OUa realizamos: esta

investigación, hemos visto la i.mric:sa necesidad da

llevar e afecto la orc::t::c:ión de canteras (de río '

mine) E?fl toda la prc:eincie de Loj a. aportando de esta

manera cc::rr el desarrollo técnico y económico de la

provincia	 País.

1-2. (rEE:EnnE:S

En la actualidaddad la provinciae c}s Lo.i a cuenta con

poca información acerca de las Reservas de Materiales de

la Construcción iáridos)j estudiantes e instituciones,,

como el Mm i ster.io de Obras Públicas y E:c:rnicar::iones

han reaiizado estudiosos y han confeccionado inventar i os..os

de canteras sePe 1 ando la ubicación, una descripción

sc:nE:'ra del tipo de material como también el volumen de

éste (según Inventario Nacional cia Fuentes de Materiales

de Construcción, publicadocedo en abril de 1986) Temes de

Tesis cçsO Hormigones con áridos, en la zona de los

seores Piedra  Leone:  González Bolívarvar (.1.980 ) Estudio

cia los áridos de la quebrada Nannora y dosi ficación.. cación en

Peso e Volumen de Ea si 1 ón de Lozano, Emperatr i z (1983).

realizadaszedas oor estudiantes de I ngeniería Civil de la

Universidad Técn i cace Part..i.cu1er de Lojal los cuales

están aportando en la investigación de los áridos oua

ea utilizanen pa re la fabricación de hormigones  si-n

embargo, hoy en la actualidad es indispensable continuar



con la búsqueda de nuevas canteras debido a la oran

demanda de la industria de la construcción.

Es así como nos hemos propuesto sr; realizar la

presente investigación, con la finalidad de descubrir

nuevas canteras de materiales de construcción, a lo

laroo de :ta red vial de :la provincia y a. las que tengan

fácil acceso para su explotación, de estas canteras se

dará a conocer los tipos de materiales de construcción

se realizará:;ará un cálculo de reservas probables.

1	 ETW995

Considerando cue es necesario fomentar las

actividades de orç.soecc.ión exploración y explotación de

yacimientos de materiales áridos, así como el desarrol lo

de la industria de la construcción, nos hemos propuesto

buscar nuevos y mej ores depósitos de áridos 	 para lo

cual se realizarázar un inventario de las canteras. útileses

para este propósito..

El c:rsser;ts trabajo va encaminado a un estudio

detallado de la oeolo.ia a un análisis petrooráfico

mineralógico, físico y mecánico 	 de las diferentes

muestras ex tra idas , con sl fin de reconocer sus

características y darles el empleo adecuado, de las

canteras de río y mina que sirvan como materiales de
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construcción, concretamente lo que se ref iere e áridos

cc:'mc' es el ceso de piedra, gravas aren!, cor :omerados

etc: que existen a lo largo de la red de le provincia

de L..oie

Guiar a	 los explotadores de áridos hacia la

sustitución de mét:cic:'s antiguos e los métodos modernos

o por 1, menos mej orar la explotación, con el finn de
/

c:' otimi ar los resultados.

Dentro de este estudio ac' l i ca remos le fotoqeol ooia

que servirá para el estudio de posibles yacimientos

favorables que se encuentranen corc:a do la red vial pera

q e en 1c::4 futuro ' con un tratamiento de técnic as más

avanzadas y rentables a ose tiem po o por agotamiento de

material, sean éstas utilizadas.

El	 objetivo	 de esta :invet:iqeción pec:'l ópica

minera. tiene la finaiidad así mismo, de obtener nuestro

título do Tecnólc'oos en Minasi e le ve z que servirá

como material de consulta para los estudiantes da la

Escuela do	 Tecnología en Minas, 1 poenioria Ci.vi. 1

Gootecnia y demás osraenes afines a esta rama
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2 REY:sIa OE L:fliElPUR

2 1	 E3RALirErd

2 i 1 P4bTEUUES DE DOSU:1Q

cctr.trLc:r.ic:tn	 c:ua J. oui.sra cu5	 'a su natural OZL.

compo:..i. ción y forma	 Ccmrondn un nran númerc: y

st.	 sstuc: .i. o	 v	 c:e	 a  ru 3:'a rl DE . 	 s. oi. ' çj	 d ierso:.

aJincic:lse :roc:cusE.t.ov arias ci.aE.ui.cac1. e3 es

8eon 1 .•y •	 c:LE?	 a€?mrn en	 1 a	 ra .e

!::uede ci asifi.car en orinci les o resiE. t.etas como 1 as

r:cieciras hierro a'tc:	 ao lc.-.c únera	 como	 1 .s	 cal as y

cemento.. y aux i. 1 jaras como el vidrio y la cintura

etc:

Debido a oua nLu:stra ir,vestioacióri se 1 imita

ún i c:airente al estudio da los materia les ijridos nos

cori erva ramos si amor e d en t ro da este ma roen

2, :1 1 1... 1 I}FOS EIMIANTERIALE iE

S€ definon como los c. rrxs ous ifltEC3ri.fl 1 as obras

Los materiales :tra:. 1..1 ti 1 l :ados o ernpl aedos en

la construcción se c:lasi.fican	 ri naturales. y ert:Lfi. -

 -c  ¿ les.



PIEDRAS	 TURJLES.. SE' hallan3. an en la naturaleza formando

masas considerables denominadas

rocas las cuales están fc:crç:s por la asociación de

mineraleses o cueroccE.:. de la misma composición química y

forma cristalina. Las rocas pueden ser sim plesE. O

compuestas, seoón están con sti tui. das por uno o más

minerales.

2 1 .. i. 2.. PUEDRAvFVA. 4REA	 o1	 IEmuEs 14E.

P I FEDRA	 Al hablar	 de oiedra no nos referimos a

guijarros ni a c'c3ueh::cS trozos de rocas sino

bloques,oc1s más cc mencis o rncro. ,	 e emplean para hacer

narades o cimientos de la misma manera que empl eamos l os

ladrillos  o bloques de hormigón. Es lo que suela

llamarse  mampccstori a 1 y algunas veces adopta formas

regulares, o sea perfectas. En la construcción l o que

interesa es su peso y dureza. El color interesa en lo

relacionado a la decoración

PIEDRA DURAS... Las más	 c:onocidas son los már"moleE.

además sea 1 aremos las areniscas, los

granitos, el alabastro y la piedra mccl ea mu y empleada

en construcción porque se une muy bien al mortero mucho

mejor que la piedra ordinaria. Son las piedras que se



emplean para muelas de molino y ti ene un color rojizo y

PIEDRAS BLANDAS.	 interesa	 conocer	 la	 manera de

identificarc:ar .1. una Piedra es dura o

blanda Pues bien el procedimiento no puede ser más

sencillo::L o se toma una muestra de la piedra en duda y se

rompep si los trozos son redondeados, la piedra es

blandap si por el contrario son angulosos con agudas

ariELt.as, la piedra es dura

Son guijarros de diversos tamaos que suelen

encontrares con la arena Y que proceden de

rocas duras. se encuentran en abundancia en las

caeca leras qu.e dejan ]c:c, nos en :s variaciones de su

ca r. d a

Sus nombres especiales, que los tiene (grande!

media, carbanci 1:1 o etc.) proceden de sus tamalos que se

refieren al diámetro de loe gran os , o sea el espesor de

ic:. mismos 3 4 • 5 cm • ese). Se emplea mucho en

construcción de hormigones.

FhVILJLfL l,)e ordinario se: i,c3nc:cra que la g r avilla no 85

otra cosa. rius "arena de ma yor t,amalo" un

producto intermedio entre la maye 'y' arene y que para
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distinguirla le damos *st.E' nombre. Se emplea para hacer

hormigones en los que no interesa la O3FVO

ARENAS.	 Las rc::ca-.	 ( por la acción da los elementos

físicos agua de lluvia,	 hielos	 ',iantos

etc ) con €l correr da los siolos se van disgregando, o

sea se van desmenuzando. Las aguas poco a soco van

arrastrando  asc::s trocitos, haciéndolos más nE'qac::Is a

fuerza de rozamientoscuando esos residuos c

depositan en	 alguna parte ( j unto a los ríos	 da

ordinario) tenemos formada la arana que procede por

tanto, cIa muchos sitios y da muc hashE clases da roca pues

todas se desmenuzan ccccco a ooc:o

enadeFip	 l....a que más se usa €. la que se encuentra

en :Ec.. ríos., Suela ser también la

preferida porque no llevaeva pecada arcillaa (no olvidemos

que la arcilla es roca) va que sil, a llevase seria un

oran inconveniente para lograr  buenos morteros y

hormigones, porque la arcilla no se une muy bien ni con

la cal ni con al cemento. Si. tuviese arcilla. nc habría

más remedio que lavar 1 as arenas oara quitarla.

El inconveni ante que tiene es que los granos son

redondeados y para unirse mejor al cemento se prefieren

granos de 'forma irregular  ancul osa



hr'r .a FÓs.i i	 Hace	 muchos	 siglos,c:ts	 hu bc:c	 grandes

movimientos da las mctaPas que origina----

ron hundimiento de roca. Después las aguas, el viento

los hielos acabaron la obra así en ciertos sitios se

encuentran grandes cantidades de arene procedente de

esc:cs hundimientos y c.iva por hallarse depositada en esos

lugares la llamamos fósil.

Es arene muy limpia da arcillas y más angulosa aún

que la de río, en consecuencia as más a preciada aún que

aquella, poro con el inconveniente, casi siempre, da que

se encuentra en lunares alejados o da no fácil acceso

para al transporte, lo que hace que su precio BE? el Eva

L. rocas que actualmente se están

des.rnenu ardo (siempre ocurrirá esto)

den otra clase da arenas, que , son las llamadas v.:E roanas

éstas arenas no están eúrr tan dasaaat.adas y portanto

tienen formas más angulosas y violentas que las clases

antes citadas, pero precisamente por no haberse sometido

aún a todos los, elementos (anua da lluvia, etc.), al

menos suficientemente laven arcilla:. a que ha de quitarse

mediante lavado:.

En la práctica la calidad de la arena se conoce

estrujando con Ea mano t..n nufado si la arena cruje

ásperamente y nc:: mancha la palma da la mano, puede
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considerarse como buenap pero si por el contrario no

cruje y manche le arena Cs de mala calidad, procediendo

a lavarla, en caso de que no tenga e mano otra mejor.

2 1 2.	 C	 UTILIZIWS COO	 1flER1L1ES ICE 	 UBflflPllC-

ClON

para une mejor comprensión en le utiliwación de les

roces que sirven como materia les de construcción

optaremos por clasificarlas por su génesis, ya que es le

mayor propiedad que agrupa y facil i ta su estudio así

tenemos a les rocas .ionees rocas sedimentares y roces

metamórficas.

2.1.2.1. ROBAS HOMPUEJA

Se han formado al enfriarse un magma fundido,

cciórd.e consolidado en el interior de la corteza

terrestre las llamadas de profundidad o olut.ónicas r en

el exterior, las efusivas o volcánicas y a poca

profundidad, las fi. loneanas

Están compuestas de silicatoscatos de potasio sodio

aluminio. hierro calcio y meones:ic

Les rocas eruptivas se denominan ácida,, cuando

contienen del 50 al 80	 de sílice, tienen cuarzo



1.1.

libre, abundan: El calcio, aluminio Y sOdiO o POPU09

escaseando el magnesio y el fti.errc3

Son	 da colores	 claros,	 dh:jdci a	 los E. . :. .i. catc:i..

aluminicas, y su densidad varia de 2,3 a 2 7

Las rocas eruptivas bsiiÁcis contienen del 40 al 50

de sílice, careciendo de CuarzO 1 .i bre 	 contienen

maç3n:.io, hierro, escaseando o 	 faltandotario el calcio,

aluminio y sodio o potasio, son de colores obscuros

r?C3ruscOS por la presencia de minerales ferrcimaç3nesia

nos lo que les da una densidad ma y or que fluctúa  entre

Por su estructura, 2s deci r !,• seoón la forma

magnitud y trabazón de los minerales se clasifican las

rocas eruptivas o ígneas en

Son las oúe tienen l os minerales cristal izados

en cristales del m ismosmo tamao puestos en

contacto Según el t.amaFc:i de los cristales, se

denominan macro o m.icrccgranudaS

F'orf idicas	 cuando se apre c ian c..cibrE un fondo vitreo

cristales	 muy	 desarrollados llamados

fenc:ic:r.ista 1es



yílrggp, Son las formadas por una masa

Ti	 iit Y.ient	 Ls rocas eruptivas consolida-

das a oran profundidad, formen

diversos tipos de cuernos los que se denominan bato!¡----

tos, si han rellenado grietas, se llaman diques ( rocas

intrusivask, Las que salieron el exterior formando

corrientes de lava, mantos eruptivos, (rocas efu.ivas).

RQD!S : FI FU flA .o PLiUOW1ICA?.

F: i_r haberse consolidado en 01 interior de la

corteza terrestre, tienen una estructura c3ranLd ar sin

dirección  c}eterm:.nada	 Las más importantes son

unroL. Es una roca de grano grueso, mediano c: fino

const 1 tuidc 	 por	 una	 mezcla	 de cuar:;c

feldespato y mica como elementos principales, en las

siguientes proporciones:	 cuarzo de!	 20 el 40

FBI desoato de! l 5 al 55 	 y mica, del 14 al 56

Si,predomina uno de ellos se denominan granitos

cuarzosos,	 i e desr.:6t. si c::os o mi c::iseos	 Los ac:omoa en

minerales ac:cesorioe • como el 	 apatito, turma mas

granates, e t c
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La coloración varia según acLnc.io una clase dE

minerales u otra	 La mica 4::uEdE ser negra (biotita),, o

blanca (musco	 Generalment e 	} E

g rises,es blanco  y nearc::c • amarillento, rojizo o verde

Col c:raci ón itonos debido a los fe.l dospatos

Los granitos mi c:áses se alteran fácilmente por i

humedad y	 çnbidr.idcc carbónico cia' la atmósfera, por

atac:ar al fldesoat.o y la mica, disgregándoles. Se

evita mediante el pulimento. No obstante es una roca de

aran duración	 como lo	 atestiguan los monumentos

Eopc:os y romanoa.

Esta roca se diferencia del granito por la

falta de cuarzo, ando constituída por

ortosa y al aci.ioc 1. asa como elementos do color claro, y

born b 1 end a bioti ta y auo i ta , do color obscuro.

Su coloración depende del estado de conservación y

rol ación entre los elementos que la integran, siendo

generalmente cina verde o rojiza.zaS,

Se ore'senta en la misma forma que el granito, al

auca ac:omoaa teniendo análogas características

térmicas
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Su ncTçk:' re lo tuna de - Siena (Egipto), donde 1UE

utilizadoizado c:omo piedra de construcción en arou.tectura

No es mi..v abundante, por lo cual su empleo se

limita a decoración(por ser relativamenter,nte b3.anca: 1

admitiendo b i.iE:n pu limento.

DIORITA. Roca	 :sarE,c:icja	 al granitote	 y sienita, de

análogas proo.iedades, encontrándose en las

mismas regiones	 está formada por plagioclasa, hc'rr-

blonda, carece de ortosa	 algunas variedades contienen

cuarzo denominándose granodinrita.

Debido a su excelente Pulimento, se emplea en

ornamentación y talia l por su dureza en pavi men tación

y balasto

E:s una roca de grano grueso, cs:onsti tu.ída. por

p1aioc lasa y d..a lacia Carece oe cuarzo y le

acomearan como mineraleses acc::es.ori.c::s aoa t. si te es-ni. re :t a

olivino, 	 (. debido It la diálaga y olivi n
o

son muy duras y de color verde obscuro	 Admite buen

pi.iffer isso

PERIDOTO. Está	 consttuic:}c 	 por	 olivino, piro>enc'

antbo3., careciendo de <:arzc:l y feldespato

por lo cual son de color obscu ro 	 mu y duras	 Se
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alteran fácilmente,  dendo como resultado el amianto

la serpentina.

SERPENTINA.	 Esta	 roca	 es un silicato:i (:5to mac(nés:i co

hidratado; dureza 3	 4, , cc e oscíf i..

Co 2.5
5 e 2.7. estructura se clasifican  en

crisólito, fibrosa y antiganitw Del crisólito e::.dstE'n

las siguientes variedades: Serpentina noble, coloración

\/5rd2 vivo . verde manzana • amarillo asuf re de ac:rien"-

c: la compacta y de todas 1 es col orec 1 c: 'r as asbesto o

amianto de finas fibras, de brillo sedoso tornasolador.

CM-1 un punto cha fusión ce isso" c a.iendc:: ' empleados perEs

tejidos y materiales lnccTbL(sti t:.1 es..

Este roce recien extraida	 contiene hasta un .10

por ciento de agua de cantera, pudiéndose tornear

tallar fácilmente, endureciéndose después. No i-ss:its

los agentes atmosféricos, por lo que se Utii.3ze en

interiores  oa re orn amen te sión

Rr FI
	

Están formadas por un (flflmC C(..(C Se

consolidó sin haber salido el

exterior, rellenando grietas y filonesonos de otras roces..

Su composición es análoga e las, roces eruptivas de

estructura cristalina, compacte y uniforme; tiene e

'.,'scos grandes cristales llamados  fenocristales..
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FERF IDO	 Rocas	 muy	 c::i::murc..	 de	 igual

composición	 el granito, c:e color

rojo, gris ' o verde con fenc::' c:ri.stales de cuarzo ortosa

i:::iot.i. te 	 sobre we pasta orank..:ia	 de	 LC3s	 r.ismc:s

elementos.,

M-70 	 SIENITICO. De	 igual	 composición	 que	 1 as

sionitas,diferenciándose	 de los

otros pórfidos por la falta de cuarzo y abundanciaa de

en f ibo 1. su coloraciónoraciÓn es	 arde 	 rojizaza. o gris;se

encuentra muy abundante, utilizándose para adoc:uines

P(FD1$ BIEMITIONE.	 Tienen la mi sma composiciónán c:

les diori tas

del as anteriores por la falta de ortosa y abundancia de

p :t aQ.ic::icicac	 se hallan en las formaciones oraniti. c:as

PPL. 1 TÇS	 Se componen cic:	 nr tc::csa 	 r.:: 1 a p :i cc: 1 ase y mica,

forman filones  en les rocas graníticas. Las

de grano mu y i i.. no se utiliz an en ornamen te r.i ón

PE:!1ATIT	 De análogaoea c::c::cinpcts:i ci. r mineralógica a las

aplitasi se caracteriza por su estructura

llamada ocoma t .1 ti. ca	 constituida por feldespato,

sirve de base al cuarzo, el cual so halla incrustado

formando caprichosos dibujos.
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Algunas  oeomat..i t.es tienen elementos  dE? g ran temefo

como las micas, de las que se extraen láminas.	 Las

eul :i tas y pec3ma.i tas	 por su estructura se usan en

ornamen tac.ión y para firmes de carretera por su dre.a

l extracción y tritürec::ión

ROCA3 E1F.USI! S w	 maomaE. cp.e 1 e: fc rman

	

SE	 consolidaron	 en l a

suuerf ic:is terrestre, al aire libre o en el fondo del

mar, en su salida al exterior. 	 fe distinguen dos

variedades:dedes	 Que 1 , Erupción tuvieraera 1 cer en en ti. ues

épocas (anterior al terciario) o modernas (posterior).

	

Las rocas efusivas anti.oues	 :.rrc	
.4:jçç cuarzoso,

porf idi te • d :i abase 	 mo 1 i ido y pi cr.i te 	 Les modernas

son	 iperita traquita fonolita, andesitaj basalto.

Se caracteriza por su estructura vitri e esc::oriácea

f

pOFFIDO ur:zoso o FEL.SF1íA	 Está formada por f enocris-

tal es de cuero ortosa

pi a.ioc 1 esa y bioti te sobre una pasta de areno mu y fino

o vidrio d€.v1trat:Lc::adC:

ES una da' las rocas más dures	 alcanzando  un e

resistencia a la compresión de 2900 e 300 k /cm 2 	Se
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dividecio f c::i.3mente en cubos, r.:40r 	 lo que se usa para

pavimentación do calles y balasto para ferrocarriles y

carreteras,,

RIOL.:ll:TAS O	 su comeosi c:.i.ón os idéntica o la

del granito, pero u estructura

es fluida, por haberse consolidado al exterior,• y a la

cual alude su nombre do r:ioi ita,	 La ortosa está

sustituida c{:r o1 san si di. no u or toso da los vol canes.canes	 De

coloración amarillenta,lenta , cris e verdo.

Si. el enfriamiento es muy rápido, no do tiempo a

lo cristal ización, formándose loe vidrios volcánicos.

La c::}:i.diana c: vidrio do' los volcanes, es do' c:c:dor

necro,,	
verde, café y combinado, compacto fractura

conc:c1 sidaa y bordes cortantes. Lo Pumita o piedra pómez

es otro vidr:Lc' voIc0niL.	 esponjoso, de color b1onc:o,

cris o amarillento, de brillo sedoso, formada por agujas

y fibras entrecruzadas. Es muy ligera flotando en «i

oouo debido a 1 sinfinitas burbujas de airere ocr i. si. c:nado

en sus poros, siendo su densidad de 0.4 a O, 9,, emcle.n'-

doso' coro fabricar ladrillos  1 .ioo'ros aislantes térmicos

V para cs:u1ir,

TF:AOLIITATiene 3.0 misma com posición que loo, sien itas

carece do cuarzo, y ost'i, constituida por

sonidino planioclasa hornblenda pirc::xenc'	 y bi.ot:ito



Es do color gris, amarillento,lento,. vende o roj i::cc	enes

:t. tacto, se adhieren €n los montE'c:cE., nono no son muy

resistentes.	 La erçd s:i te se dif erencia 	 O t. nequ i te

ccn estar sustituido el feldespeto potisico pon el

sádico, t.+r-i.?r3:i1: anál ogas propiedades y

Es une tnaquite rica en nefel ma, de color

verde, gris o Dendo . parti énftr..e fácilmente En

placasdelgadas,	 eni tiendo oc::cn:idcc metáli co pon cOnc::L1

sión • y como además resisto bien los agentes atmosféni

cos so emplea nona techan

DIABI$. Est.á formada ç:cccr	 pl aoiccc 1 Ec.50 y auc3:i te acc:cr

paRada do pinccxoncc	 onfi.i:col y olivino muy

a lterados,l o C3i.3.(0	 pierde E1..3	 color r(fflc origina l9

volviéndose amarillenta C4 • C • dosa .	 Se caracteriza por

su estructura	 of i ti ca	 en	 la QUE? 10 nl 0C31C:cc 1 ¿

cristaliza nr forma çc r agujas en t1c:nuz ad es. rellenando

la e.0 m te SL3E mallas.	 se? utiliza dure y compa cta pone

ornamentacián por su buen pulimento, c( 	 cc\ 3 1

para grava  de los firmes  c:3 e carreteras.

:3ALTEEt., }c4• a roce está constitui d a non plac.iiocl asefl

augita,olivino y magnetita	 en forma de

rcccÇ3' iota los.. E.3:cbne una peste vítrea o bacilar.

Generalmente sc::cn de colon obscuro o negros densosl.

c::ornoac:tc::co duros, siendo la roce que de les resistencias
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La variedad orr..da se l l ama c:1er:ita	 y 105

basaltos más antiguos, me). ¿f i.dos

Al sal i r al exterior de la corteza terrestre

P-ç-ç3 corrientes y mantos de aran extensión, siendo

ca rac terística la agrupación de prismassmas o column as

hemagonales perpendiculares al manto, pudiéndose extraer

fácilmente  esra adoquines y balasto.,

Sus principales propiedades técnicas son: densidad

aparente  2 6 a 3.06; densidaddaci rea12. 9 a 3 2 resisten----

c: a. a la compresiónón del. 000 a 5800 kg/cmU

$ ... :. .2 2 ...	 CAS SE:RIAS

Las. rc.c::ss sedimentarias se forman al depositarse

los fragmentos  de las roces eruptivas y metamérficas,

por cristalización de sustancias disueltas en el

acumulación de restos orgánicos o producto de les

e>r:t1c::sicnes volcánicas,,cas.

Se presentan formando  caes s o WrAM su per pues

tos separados por superficies paralelas, representando

cada estrato un periodo sedimentario, y cada plano, una

interrupción del de pósito o cambio de La naturaleza del

sedimento., mente.,
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Le composición química depende dE:' la naturaleza de

las roces que las han originado, n::c estando reguladas

por leyes químicas, sino par el agente d' transporte y

e naturaleza del cemento que las aglomera,.

reni.s?ndc:: en cuenta c:c:cçnc: se han producido estas

sedimentos, se clasifican pc::4r

B. Mecánica

W	 Precipitación Química

C. origen orgánico

d.	 origen Vol c ánico.

	SEDIMENTACHONI 1E1}ID?L	 se !es llama también rocas

elásticas,	 pee'	 estar

formadas de 'fraç3jnant.c::s de otras rocas acumuladas por las

EçC3..1C5 (rocas h:idretó3enes ) por al viento (Rocas

Eólicas)ces.) y poe' los glaciares. Sus partí cul as pueden

estar disgregadas, compactas por 	 simple presiónc5n o

aglomeradas por un cemento calizo, siiiceo , etc

a 1. R'cc . lc	 3rt.. a	 çda	 Se originan el

resquebrarses 1 es rocas, ccndc: pri meromer"c: 'fracmantc:s de

aristas vivas, llamadas bloques y cascaj os, segúF,

su temeo acumulándose  i pie de los picos cia las

man tccs, Al ser arrastrados par las cauce de los

torrentestas.. y r i os • chocan unes can otras y con las
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laderas, fragmentándose, redondean, pulimentan y SE

transforman en cantos rodaCE. , gravas, arias etc::

+:t:n sean las dimensionesr.:nac.. d€•: los ejes mayores,se

clasifican eni

c::JE's
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CANTOS 0 €i 1 3 (Fj:;E:C:
	

500

GRAVAS
	 30	 mm

GRAVILLAS
	

30a 15	 mm

r:pj:;,ip4[ : L.L.O 	 :15	 e	 5	 iTim

ARENA-
	 5	 a	 0.2 mm

LINO
	 0.2a0. 002 ffítTi

0.002a 0.0001 mm

GOLDIDES
	 0.0001	 0.0000001 ccim

Las rocas incoherentes se transforman en rocas

compactastas eur simple compresión o aglomeradas por un

comento cal izo. 1 liç.:ao arci 1 loso, Los cascajos de

aristas vivar., forman las brechas; E os, cantos rodados

las pudingasp las arenas dan les roces areni scasP y les

arcillas, les pizarras arcillosas.,

En astes rocas no se eprec:le la estratificación

por yacer en grandes depósitos o aluviones.

Según sea su composición química¡ se las denomine

3. . caes • calizas, etc.
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Los k:EtfÇçeC::S mayores se emplean€'en €r	 1 e

hormigón y pare balasto en los ferrocarriles y carrete

FaM

Sc:r 	 las rc::es incoherentes c:'c:s g ranos son

inferiores	 •sellaman gruesas cuando

tamimo está comprendido entre 5 y 2 mmi medias,e	 en tre 2

y 1 mm, y finas,lee inferiores e 1 mm.	 Por su

yacimiento se las clasifica, mine rio Mar=es,  y

eriÇ:fJj cuando es las	 obtiene por machaqueo

Pa remen te están formadas por una sola roca , Y se la!-`-

denomina por la que	 Arenas silíceasi,

.. ': r,} Er:t.i ces	 arcillosas,1 c::ses.	 calizas, etc::

En c:::crt:...c:c.ic5n	 les arenas desempean un :i::e3. rui

importante,  pc::r confeccionarse c on ellases. 1	 morteros

POLVOS.	 €c,erc}c:: el	 LerEFc: che sus granos, está compren

dido ent.o 02 y 0.002 mm., reciben diversas

non3rc?s.,	 s:.c:oún	 su	 c:'l.c3er	 y	 su	 composición c3L.uni. ::e

a las :r:zs volcánicas arrojados u:cu

v ol canes, son de c::c1cr orle me o menos claro: Ir loo). i.

los formados  ocr caparazones de algas  di e tomces 1. mce

si ccnt:ienen certicu1 es mu y finas de cuarzo cal izan,

mica y li monitap ocres, los que contienen hierruP cieno
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y humos c.' contienen sustancias oon.i.cas en cecc:m

DO.:..iC:in

ARCILLAS. .Eue	 partículas	 tienen	 unas	 dimensiones

comprendidas entro o 0.0001- mm de

diámetro y vistas al microscópio tienen forma alargada o

laminar,nar estando constituidas por silicatos.i. catos. al in i os

hidratos amorfos	 ca	 cristalinos.	 Las. acompaRan

generalmente:	 :r:ca •	 calcita,	 hidróxido de h:.1errc::

etc.p comunicándolos distintas prccpi.cJadas y r:ol oracio»-

raes blancas,  amari11 . pardas, rojas, y si. cont ienen

materias orgánicas, grises  y negras, transformándose en

arcillasas carasas:. • magras, plásticas,• stc

La arcilla pura recibe el 3ac::tnbrE' de ç;aç . Jj siendo

un silicato alumínico hidratado r a.- t blanco

y se emplea para la f a bri cación de porr:el ana

Pcr	 fctc d}e 1	 Pre.r	 Las arcillasas ous

contienen carbonatos cálcica y	 cuarzo se denomina

orec3as.

Las arcillas plásticas,cas	 ama: acias con anua se los

puede moldear y cocer, empleándoseeindc:cse en al f arer.i. a

La arcilla  fi enia.na contieneana al en da carbonato

cálcico,<::o es maracas compactaa c..e la arcilla pláE ti. ca, se
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desmenuza fácilmente y deslía  c:r €sr 2cii.e empleándose

cere fabricar :

La arcilla	 de ladrillos  c:crl.i,Ere cuarzo, c:c:net.c::

arcilla de ladrillos  ci e it erH::	 cociéndose e menor

temperatura y adquiriendo 51 c:ol c: c r rojizoc: c:arac::teristi.

La arcilla  r:çitt .i. c: e o tierra de bataneros SE

compacta, de fractura cnc:o.idee, sL.."5 el tacto, de

col nr amarillentá c: Pardo, no forme pasta con E'i agua y

al desleirla y golpearla produce espuma absorviendo las

rases empleándose para limpia rr paPos.

Fcsr rs:'fcs:tc: de la	 presión de	 los tP'nr. que las

cubren, las	 Es adquieren	 alguna

estructura hojosa paralela 2. los bancos, formando 1c:s

2OU St 5t05 ar c:i. 1 1 osos. e los cuales no se los puede

ePed si r agua sin destruir, su estructura,

Las arcillas. desempeRen un gran papel 	 en

construcción, por ser materia prime para la fabricación

de cementos y la cerámica.

COLOIDES. Si. el tamePc:: de les partículas es inferior a

0.001 mm, reciben el nombre de m:ic::e1es por

adquirir c::erc1e sléc:tri.c:.e



Dispersadas en agua forman bid rosal es

1 ende mucho ti empo en suspensión, y se precipitar,

rápidamentete aad .i éndc: i +:s un electrolito, por ejemplo,

cloruro cálcico, transformándose en ae1(ae.

El silex	 tiene r.:or origen un gel de e i 1 c:e

hidratada transformándose (:s[:u4s en sí liceic:e cristal .i za

cia

La 1:1. mor 1 3• es _n mineral1 de hierro de origen

c: e 1 el d a 1

Otro coloide	 1 humus, la materia negra de las

turL:ceras pantanos y tierras vegetales,,

a 2	 LdÇI1L Las rocas 1 n cebE

rentes se transforman sncompactas simplemente por

compresión o aglomeradas por una pasta de comenta

do diversa naturaleza que se empresa en segunda

lugar, siendo más o menos porosa, ssc3ün el cemente

aglutinante rellene sus huecos

cowGLiaMERADaB,. Sc::(n fragmentos  de rocas duras unidas por-

un comenta, comunicándolo el elementote

que predomino, su n tu	 Se llaman br% hç çuru1c

los	 treamertc::s	 sc.:cn	 c:}e aristas vivas	 ab:rcEndose

c::s+znt:.ach:: en el sitio ce (ic.Eruc::ci.c:ri
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En las F..dineEL los fragmentos scrç	 re:ci:rsde(:ics.. por

haber sufrido un ¿çt:çreC

En ornamentaci ónc:n 

¿ç 

1	 es brechas ce rbon t. i. cas son

apreciadas por adquirir hermoso pulimento.

ARENISCAS. 	 Estas roces comomc:	 d i. ca su nombre, están

constituidas	 por	 arene	 cuarzosa de

¿nou 1c:(E. vivos, empastada por un cemento de diversav€n ea

nata:teza ... 	 comunica ma yor o menor dureza. siendo

1 as mi!e resistentes las que tienen los granos de ¡cual

tasneo

L. as areniscas  s:. 1 .i caes c:: cuarzosas suelen tener

coloror C3si. 5 c:? blanco, ser dures y resistentes e los

agentes atmosféricos,:i ces	 pudiéndoseéndose amo1eec en toda clase

cia obras

La piedrars mo lar pertenece a este grupo de areniscas:..-.cc:es

de comen to si 1 .:i. CCO	 siendo mu y tenaz y resi. sien te

empleándose pare fabricar las muelas de los molinos.

LAS	 E3SCS ctis	 De color amarillento o ocie

verdosa,, producen eiervecencie

con los ácidos, las atacan los agentes met.arec:' Ic%g.i ces en

las ciudades industriales, se	 calcinen al fcci< ' y no

son muy resistentes, tas
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LAS ARE)PIISCAS ACIL..L.SS	 De colores claros. tienen

51	 comento	 a rcilloso

ce. 1 c:frso y ooc:c: resistentes.

LAS AREPUSCAS F1ERR EJ1OSAS

	

	 Contienen óxidos de Fe

que les. ti Fe do un color

nardo o ro j izo, siendo las de buena ca lidad duras y

tenac:os

LA ARc:Ee3A	 E::s una	 arenísca craniti. ce	 es deci r

formada por cuarzo	 feldespato y mice

con comento arcillosolc::' s.c:' o silíceo.

LA SRAUVA.CA 	 Es une arenís. ca de color gris oscuro

compuesto	 de	 oranos	 irregulares  de

cuarzo, feldespato, pizarra,arre	 etc., empastada por un

comento si. :.i:so arcilloso, calizo o ferrueicis.o.	 Es

muy dure y resistente a los agentes atmosféricos,

empleándose	 para	 clase	 de	 construcciones

sillares,eres adoqu:ines. , balasto,

LA ARCILI.A EMARRUMM.	 De análoga composiciónón a 1 e

anterior,	 tiene	 estructure

laminar vcoloración negra a:u1ac:a	 alcanzando une

resisten c::i e a la flexiónd e 250 e 300 k ci / cm2 . Por 1. o

que se las emplea pera tec:ber



NW

b	 cs SEDIMENUARIAS £: PSHE:c .. : rciJ uirac

Las aguas de los mares, lagos y ríos contienen

disueltas c:icitas sales como los ci cros.

potási cos, magnásicos,sul fatosc cálcicos y manr ç'

bicarbonatos que por evaporación en los lugares secos y

.csbreE1..krar.ión	 doble	 descomposición	 s'

in fluencia de ciertos	 organ ismos,	 las despos.i tan

formando yacimientos da oran espesor oc'r su acumulación

c:h..krar1 1 .e muchos aPh:s a por hundimiento tE:tc5r1i.cc3

VESO.Es el sulfato cálci coc:i. c:o c:ri.stali:; ario cc::'n dos

moléculas do anua SO40a 2H20, se encuentra mu y abundante

en la naturaleza,  habi 'ndnse depositado por desecaciónón

do mares interiores y lagunas,  en cuyas acuas se

encont raba 	disuelto, 	 1 orma	 estratos 1 en t si ce 1 a ras

acornado de cloruro-abdico generalmente, puede ser de

estructura	 compacta,	 o ranuda ,	 laminar, 	 fi. brosa

i.n co E orora y transparente cuando as. puro, pero general----

manta' la arcillaa y el hierro Ea tiFen de amarillo más o

menos rojizo.	 Tiene una densidad de 2.6, a:'s blandoli

rayándose con la ua y algo soluble en al aoua por lo

cual no puede emplearse al exterior, además de que

resiste solo 60 k «si c:m 2• a la compresión
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El alabastroyesuso es unayer i del yeso

cr:istel.tzedo de grano muy 'fino traslúcido en oeou&os

espesores, empleándose en ornamentación y escultura.

LA A*UIRITA	 EE•. el sulfato cálcicoc::.i co ani.drido SOc';e

incolora, blanca, or.is o rojiza,,, más dure

que el yeso¡ osro absorva rápidamente eot.e para

transformarse en yeso, no pudiendo tener por este cause

aplicaciones constructivas.

El y eso semi hidratado o cocido, se emplea mucho en

construcción como material de revestimiento yveciadç.3

CALIZA.	 Sc::in rocas formadas por carbonato cálcico, las

cuales pueden	 tener	 un	 origen puiíico

orgánico y metamórfico

Los carbonatos de orinen quími co es han 'formado por

Precipitación de disoluciones bicarbonatadas a este

grupo pertenece la pisDlitao tobas calizas, caliza

litográfica, estalactitas y setal Ccffi.7. tas,,	 1 ambaá'n se

1 orman	 por	 doble	 descomposición entre car hon atoe

amónicos y	 sulfato cálcico,	 cc:qr,o oolita. calzas

:sc.nc:cr:di. "/ fi b rosas.
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Las calizas de orinen orgáni co están consti. t..:daE•.

p{:::r los esqueletos y caparazones de organismos anima les.

{::cL rrc:: las calizas coralinas.

Las rocas calizas transfo r mad as son la dC:clC:ÇÇ,iEç Y

los mármoles (los  descr.i. bi. remc::cs en las rocas metamórf i-

c:: as

FiSLI1A Es una roca de asc:cs'ctc:t nr ars : ado porhaberse:

formado en manantiales calientes que contienen

bicarbonato-cálcico. Están c::onstitu.ids por pecueas

esferi. tas formadas cx::r canas concéntricas que tienen

como núcleo una burbuja gaseosa a un granito de arena

cementadas por araoonito

TOBAS CALIZAS. LlamadasaJas. también travertinos	 se forman

a! precipitarsetarso las aguas calizas fri as

sobre las plantas las cuales si son algas diminutas

el precipitado de calcita es arenoso, y si son mayores

se forma una roca porosa cip fácil  1 abra , muy ligera,

utilizándose también para lafabricación de cal.

CALIZAZA L. ITOGRAF ICA De grano uniforme mu y fino da color

amarillento, se forma en los golfos

marinos por cuyo motivo contiene fósiles de animales y

plantas muy bien conservados se emplea en litografía  y

en ornamentación en sustitución do los mármoles.
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Les. Estalactitas. Se forman si caer les gotas de

agua que con tienen en disoluciónso I. k..c:<5n b.i c:ne Lo t:i :i c. :c

del techo de algunas cLkeVas., originando unos c::OnOs de

calcita o araac:cni to • y:i s esta 1 acmi tas. se  forman en el

suelo, y acaban r.:ccr soldarse.

BOLITA.	 Están formados sor ssrjueEÇos granos esféricos

parecidos a huevos, de pescado que tienen por-

núcleo un trocito de concha o un granito de arena.Se

origina en mares cerrados, en los, Cuales ha y mucha vida

orgánicac:s us muere y pudre.

El color es amarillento, rojizo,zo pudiéndosendose emp}.ser

en escultura e inclusivo para fabr .1. cer cal

CalizaFibrosa	 En los mares de poco 'fondo existen

unos barros coloides calizo S	 protegidos sor sr c:il 1 as

que con las asuas carbónicas se convierte n en cs.i c::. te

de estructura fibrosa al eliminarse el coloide srotec

tsr, form ándose en conos. alargados en diente de sierra

cu y os ej es son norma les a los. planos de estructuración

que los comunica la estructura f ibrosa.

MRGA.	 Estas rocas están constituídas sor carbonato

cálcico y arcille de estructura terrosa y

comoacta . suelo •i:Pn530 además elementos accesorios . , como

cuarzo, mica, óxidos de hierro, etc. Se denomina marc3ae
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calcáreas cuando contienen un 7	 de carbonato cá). ci. co

de color cris más o menos obscuro suelen ser duros y se

utilizanem toda clase de construcciones. .Les merçEs

arcillosas: c:e:. con tienen un de arcilla de color

amarillento generalmente no se pueden emplear como

piedra de construcción, sor reblandecerlas le humeded

utilizándose oere la fabri ca ción  de cementos. Estes

roces se reconocen fácilmente por producir etevecenc.a

con los ácidos y desprenden olor e tierra moj ada el

echarlos ei e i en to

DOL.OMIA

	

	 Es une roce formada sor carbonato cálcico y

menási co con mayor proporción del primero

sus del secundo.	 De color gris, blanca, o amarillenta

si contiene hierro 	 Su estructure es compacta o

cavernosa.	 La de estructure granular es une ex c:ei ente

piedra de construcción proporcionando buenos mármoles

y Se emplea Srs escultura,,

La atacan le humedad y la atmósfera á cida , por lo

cual no den buen resultadotedo en les grandes ciudedes y en

el mEsr.

Se distingue de le caliza porque el ácido c:lorhi--

dri. ccc diluido no produce efe en fría, pero si

en CCI lente



C.	 ROCAS s:ErLS .4E	 E3E1 oico

La acumulación de restos de animales y veoet.a les

han formado estas rocas, las que por su nai:.LraEtZa se

clasifican  en calizas si 1 i. c:eas y ca rbones.

ZfS;Están formadas c:c::' r caparazones de animalesrn es

acuá ti cas comen tados por caliza, como las

oc::Ec.s	 nurra.1 .i3.Ci:E.	 1ufflac3UE?i.ae..	 pusulinas,	 coralinas,

etc.

La Creta se supone se forme de Lodos de o 1 obineri--

oue abundan mucha en los ceánc.., encontrándose

también restos	 de corales,	 esi. celas de espc:4n3 a

radio 1 ar:ios di a ornees y sílice, resultando una rece de

color blanco, aspecto terrosa, blanda y porosa.	 Se

emplea	 para	 fabricar	 comentos, limpiar y pulir..

Triturada y lavada forma el blanco de Ei:::ceFia

ROCAS S3LL.ICEAS SED INEBITAR 1 AB. Están	 constituidas	 por

cuerzcc,	 calcedonia

rlc:c so los o mezclados en prccec:crc:ic:cnee. variables.Se

originaron por acumulación y sedimentación de c:apare:o

nos de animales	 red io larios	 cc de p l antas  di. atc:cmees

microscópicas.	 Sus esqueletos están formados como las

esei celas de las esponjas, por un gel si 1 :1 r:ecc

MM



El t r.i ce Li es un barro  dc:? diatomeas, consolidado en

forma de roca terrosa, de grano muy fince, empleándose,,

por su pu reza para pulir,

.i.ce1cur, ce tierra de :infL.l.cces es de aspecto

terroso de color amarill en to. formad a por esqueletos de

animalesmales mi. crosc:óo:i ces e presentando una in f inidad de

poros hasta e l punto que la sílicec:e ece :10 ocupa el o;

del volumen total de la rocaTiene un oran poder de

	

oabsorción, por '1 :i	 mezclael Crel	 nitroglicerina

forma la dinamita.nam:.i. te	 También c:c:uc::e aislante}	 coloror y

del sc:er3i.do

si :t 5>3 0 pedernal, está formada por calcedoniacedc:enie y

ópa :t 03 55 mu y compacte y dura dando chispas cier

percusión.ón

CAFtBi_Et3Aunque no tienen importanciaa desde el punto

	

de viste	 constructivo,	 se	 utiliza come

combustible en	 la fabric::e L.l.:e O 	de oren número de

materiales artificiales.

Lc:e.. carbones son acumulaciónec i. den de restos de ,'oete 1 'e

más c3	 fflnc:3s ciss.ccn3:cl..ts'stc::es	 oi..is han si..&ridc:. una destila

ci den fuera del contacto del aire,  el:imin.ncj ces los

productos volátiles, enriqueciéndose en carbceno



Según sea la naturaleza del vegetal y el crecio de

carbonización alcanzado,c:en2ado se clasifican Eno Turba

lignito, hulla y antracita

TURBIA-	 Es el carbón natural más reciente, resultante

de la tansformar.ión de museos y plantas oua

crecen en los terrenos pantanosos y húmedos en los

climas  tem lados y fríos. Tienen un color pardo más o

menos obscuro	 de aspecto	 terroso con fibras  de

vegetales sin carbonizar, poco comccac:tcc

La cantidadciad de carbones es inferior al 5(}	 arden

fácilmente y dejen muchas cenizas. 	 El poder calorífico

de la turba está comprendido entre 2000 y 5000 calorías.,

LIGNIT). Tiene estructura terrosa, :ieccsa o c:ompecte

de color negro o pardo, brillo mate y fractura

concoidea. c::c:cn ti. ene del ¿o al 7	 de carbono ardiendoi.a'ndo

fácilmente 	 desprendo de 3000 rç 6000}	 La

variedad negra, compacta y brillantelenta' as el ezabac:he

HUI LA.	 O carbón da' piedra, de color negro, brillante,

de estructura cccmoac::t.e o pizarrosa,, frágil y

fractura con ::ci. dee 	 Contieneene del 75 al	 de carbono,

ardiendo con llamaama obscura y olor bit.uminoso

deetl ación desprende Qiç5 del alumbrado hidrocarburos

1 ic?ui.dccs y deja un residuo de brilla metálico llamado



Se llaman hullas grasas las c:L.e contienenenen çra. c hes

productos volátiles, 	 secas o magras las nue

erc:}c?n sin llama.poder c:€.c:rific::c: €€• i€ 6000	 €

ce:1cries.

Es de color negro bril lante,:knt.E', frec::tL.re

coru::oidee y esoec:t.c' resinoso. 	 Arde c:on

dificultad, no desprendiendo c:esi materias volátiles.105

Contiene del 90 al	 de carbono y un poder calorífico

de 7000 e ?)>() calorías.

d.	 EiEflS iir : iD	 E•3i4i flLiC) ii cio

Ciertas emanaciones volcánicas lanzan  el espacio

d,i."ensos productosi cenizas, puzolanas, bombas,que

acumul ándose en determinadosedo€:. 1 e	 ?' comentadosteces pr

calizas,:Lzec:. • enci Ile y sí lice,ice	 originan tipos de roces de

diferentes  denom:i nec :i. enes

CON&1Lc1llERADOS oLcA4i:.D3S Formad oo	 pc:: n	 fragmentos

recic:'ndeedos.,	 comentados

por une paste do naturaleza variable, estratificada,cede , y

según la claseese de Ic::cs cantos se designan comc:? besá 1 ti..

cos,andee:it.:i ces etc

BFECiiS 1iEiLCA c3 c::endc:: los fragmentos  sc:ln ¿noi. 1 osos..

el ser arrancados non le explosión



de la chimenea volcánica son empastadas por la lava,

58 llamai.mo }::rechas t.rocu.i. t.i.cos 	 basálticas,	 etc., según

c...€o la pasta cc?cnc:r tan t+x

itAs	 scirs las	 roces fc::redac.. por los

productos de la explosión, taleses

ç:c:qc:c cenizas,os pu c::c 1 en oc.. etc., solos o mezclados, que $.E.E

han debido acumular en el fondo del mor o de un. o

presentando clara estratificación,c:ec:ic5n y según la clase de

la lava de que procede. c..c. llamanornen tobes porf id .icos

etc::

2 1 2 3 FflCiS MF:p

Estos rocas se han formado o expensas de los

oruc:it:.k.ves e sedimentarias, por transformaciones en su

composición mineralógica y estructuro o causa de los

grandes presiones temperatu ra s elevadas de las copos

profundas de lo corteza terrestre y de los emanaciones

gaseosas de los rneoos Como estos transformaciones o

metomorf ismos afectan lo mismo a las roces í gneos que e

las sedimentarias, ex istensten roc:os metamórficas de uno u

otro or:Loen.

Le composición	 química y mineralógicaóci. ce	 c. muy

parecida eles rocas	 ionoas	 por	 estor formadas

principalmente por cuarzo y silicatosP pero no obstonte



DC.EE mineraleses c ra c:teri 51:3. c:os c::c::mc:: 	 el talco, c: i r 3. te

serpentina, mi..ce

Le	 transformación	 dfz?	 l a	 roca cr3E'r3çiE' cir: 	 la

profundidad, pues EE..1E c3UE i mprime carácter E SU

Er.1 a	 c:ec:ce	 Sr.:er.1C3r	 .:cic:tm:..nEr 	 las

transformaciones	 mecánicas,	 formándose	 minerales

hidratados como El talco, cf Or.ltE etc. En la zona

intermedia l es grandes presiones hacen que E.0 est.ruc

tura sea esou: stosa o pizarrosa, por disponerse lOE.

minerales alargados y laminares perpendiculares a la

dirección del. e OrE's.{5n predominando las .L3e.rfrcrrrc3.

c 	 qui mi cas, originándose t r c	 u	 cc

hc::rnh1ende	 granates, etc	 En le zona inferic:cr, las

transf ormaciones son exclusivamente quUT . C c	 perd iendoiç. fld

su estructura pizarrosa, tomencic:c un aspecto c3ranudo

como les eruptivas, siendo los minerales característicos

la ortÇ:csa 	 olivino, etc.	 Las más importantes rocas

metamó	 son	 el gneis	 pizarras, cuarcitas y

mármoles.

Se c:c:cmoonE	 como el granito,  de cue r o

feldespato y mica; de estructura hojosa y

pizarrosa	 Pueden ser de grano grueso, medio y fino

seaún le mice, gneis b:iot.í ti co de color gris y muscovi-

ti co 0	 blanco, 'i según al mineral accesorio  que



ME

predomine SE' llaman  c3n0± e hornab i ónci i.. co pi rc::ón i cc:

etc. Le densidad y orea es análoga s. e del granito.

PIZARRAS. Proceden del metamorfismo de las arcillas,155 y

según su grado de transformación, se aprecien

las siguientes vari edades: arcillase. :. pi. zarr o..as llamadas

también piedra	 de tejar;	 son rocas sed 1. men tan. as

arci llosas.1	 ligeramente	 metamórficas	 compus'E..tas de

arcilla, cuarzo fel despato, mica,	 calcita, etc., de

estructura laminar, muy compactas y c::oioraci.ones n)j:.

verde azulado neoro • en.dc: a su contenido en carbón o

sustancias bituminosas.

Las pizarras que se emplean para techar deben ser

hom:cjéneas • carecer de aristas capilares y no contener

sustanc:ies perjudiciales, como las piritas, que les

comunican color amarillento y piritas,• que les comunican

col or amarillento y carbonato cálcico, ce las hacen

alterables, también se emplean para pavimentación,,

esmerilar y afilar.

P1ZAPS cR:sTÇL.DAS ,,	 c: esciui.st.c's cristalinos! rocas

metamórficas,ces di f erenciándose

del gneis por carecer de feldespato y se aprecian 1 as

variedades siguientes: mi c:aci tas compuestas de cuarzo y

mice • de color gris, rojo o negruzco, según sea la mica

que engloba los granos da cuarzo 	 empleándose nana
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techar y en pavimentosP tel c::oc .i teformada dE:' talco y

:uer, es ref r c:trie empleándose en hornos y est:ufe.s

Fi 1 :i te o pizarra setinade • lisas sus caras, de

grano lino y color gris verdoso C3 negrusco, compuesta de

cuarzo,zo mica, d :. nr .i. te y minerales de hierro. 	 Se divide....,

fácilmente 	 en	 placas	 delgadas ce brillo sedoso

empleándose nere techar y revestir 5C5cEÇ 3.05

CUARCITS	 Resultantan	 del	 metamorfismo	 de	 las

areniscas ':erzoscs, estando i:crrLesteS

de jenc::'s de cuarzoo	 rena 105 accesorios, como le

mice • turmalina, granates, etc.	 Son de colores claroseros

amar ill entos, grise roj:i:: os.. mu y compactas, de f rac turatune

con coidee superficie brillante, estructura orenude y a

veces no rl id:i ca Se emu:EOEç por su dureza, pare grava y

balasto.

MPRMOL.ES Son roces calizas metamórficasces cc:nst.:i. tu.des

	

esencialmente por	 calcita cristalizadas y

mine:'relc::'e accesorios, como mica cio1inoe) serpentina

c:f i c:e 3. citas) grafitotcc en los mármoles oscuros y óxidos

de hierro en el rojo, E lo ouc: se debe los d i stintos

colores,
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En construcción se denominan también mármoles a

rocas 5.i:ticeas ç:cnc: las serpentinas.pizarras j aspes Y

ágatas, cio bellas coloraciones, susceptiblesos de poderse

también tallar, tornear y pulir

Los mármoles se clasifican 	 cr su est ructura en

sencillos, a los de un solo color uniformeP policromos,uniforme 

B los de variosos. co .1 c4res	 veteados	 os listados de

diferente colorcr que el fandop brechas.,los

f ragmentos 	 cha d iferentes coloraciones,

recibenl::en el nombre de t::rc::a t.e 1 es .	:.j son de pequeFo

arborescontesi	 si tienenenon cii. bu.j os. veteadosp

lumaquellas p. fos. 3. foros. • si contienen caracoles

conchas.

Los mármoles se caracterizan por sus colores,

brillolo cri. sta :i mo de s.ufractura ( sac:aroide ) pueden

adquirirci. r un belloo pu!1.montc:c '1 resisti r bien los agentes

atmosférico=

El már mol debo arrancarse	 sin el	 empleo de

explosivos, para evitar se formen las grietas o pelos!,

dando muy bc.ienos. resultados 	 las sierres	 de hilo

he). .icoida :t



:

2.= CANTERAS DE TEF4:ILES ARIDOS LJTILI ZA4OS EN LA

crRuCti o

Debido a que esta investigación a pesar de ser-

geológica-minera, i n c l ina hacia al campo da la

iflO€?n.iEr.a c::ivil • para 3.o la clasificación da

c::at.E3as da materiales áridos se ha realizado con

t.3minC:B geol ógicos comprensibles para la ingeniería

vial, denominándose da la siguiente manera	 (según

inventario nacional da	 fuentes	 da	 materiales de

co " st u:::LÓ MC)

2.2.1.,.- CAmERAS DE RIO

Designada	 losmateriales granulares  da cc::s . :.. adc:cs

cr determinados sitios oc::r	 algún agente dinámico

principalmente e1 anua siendo los más importantes 1 os

materiales al uviona 1 es compuestos de cantos rodados.

gravas y arenasp o tembián esta concepto se puede

px tender para ciertos tipos da materiales que puedan ser

empleadosaec:}os oera construcción de carreteras que sean

fácilmente removiblas 	 depósito	 glaciar,aciar	 areniscas

conglomerados poco comenta dos ,os etc
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2.2.2. C.ÍFERAS :E i:n

Este término E's usado para afloramientos rc.:c:c:cE.CE.

:uyo materialse explotao se está explotando para :

constru cciónón de:. ::rretEr:., balastos, 	 pudiendo

rrE?EE'fl tar:.e las 	 da diferentes arara	 roca sana

metecrizada.fracturada,



oo



RE:cP:LACi[f DE oçros.

3.1. snniwc i o LEoE	 C4 DEL FIRIAE C,111

:3 1	 BICA:M Y AEESO

La provincia de L..oi e se encuentra ubi cada en le

e r t.e Sur- de! Ecuador en el límite con el Perú. El área

npeade f otooeo 1 do a cemen te se: encuentra entree

4 45 de 1 eti. tud Sur, el Este del flanco de los Andes en

79 de longitud  y a i. Oeste aproximadamente  80 30 de

longitud.

Lo ja está e 64 Km.,	 1 sur de la Capital Quito

unido por le carretera. Panamericana. También se puede

llegar e esta provincia por vía aérea 	 Oui ti Gua atqu i 1

La Tomo (Loja) tomando el tiempo de 2: horas. Le

carretera Panamericana atraviesa le zona de nor-este a

sur oeste y conjuntamente con una regular red de carre--

teras secundariasas que proveen de acceso e la mayor

parte de la R eg ión.

3.1.2_ F(TE]P4iSION

La provinciae. de Lo jae ti ene una extensión de 9.926

y consta del 5 cantones ubicados en la zona más

fronteriza  del Ecuador.
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Le ciudad de Lc: e es la capital de le provincia del

mismo nombre y tiene los siguientes limites: Al norte

limitate con les provincias de El Oro y :: ua • el sur y

oeste con le Repúblicaca del Perú y al este con Le

provincia de 2emc:re Ch:.nr:h:i ::e

Cebe indicar que nuestra provincia es bastante

extensa y su principal actividad  es la ag r i cu ltura y el

cc::cme??:iO • que lo practican con el vecino país del Sur.

En la zona existen variedadesedades de climas  desde el más

frío hasta el fr5 cálido,

3. 1	 OROGRFIA

En 51 área de Laja, los Andes que más el norte 5e

caracterizan por dos cadenas paralelas con volcanes

cubiertos de nieve irrumpen en un sistema irregu l ar3. er de

mon te3es ,, como 	 El	 Sistema Monteosc> Interandino

que está profundamente dividido y verla en

altitud desde 3.768 m s n • ,, , del cerro Fierro Urca en

le Cordillera de Chilla, e 100 	 a lo largo del

río Chire en el extremo S-W reflejando estas el evacio

nos que hay una caída leve en este zona, excepto en la

Cordillera de Cel :3. ca que forme une prominente cadena

extendiéndose el oeste desde le principal Cadena Andina

hasta cerca de la latitud dr? Laja. 	 En la región

montallosaal oeste do Saraourc y cwçarv . alrededor de
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Huanazánen l	 1 1	 de Chilla,1	 Rey indicios de une

vieja superfi cie de erosión cerca e ! Os 3.400	 e n

L r,:s pri ncipales ríos  que se encuentren en la

Provincia de L:ia soni e}. rio Zamora que es dirige

hacia e). Drientep loe nos PnV enoo , c::eta7o y Mecerá

ano so dirigen hacia el sur pera ir a desembocar en el

Ocs'ánc pacífico



cap¡ tulo iv
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4 AEF(( ÍT3c'EILDSI A

4 .1	 EERL.:tDES

En a prá ctica la r?:rof otclOec* 1 c:o i. a nos Sirve Para

la interpretación oec:c1áç:Lca de fotcra'ffs aéreas

pudiendoendc::t ser estas fotografías verticales u oblicuas,

las primeras son l as que más se utilizan y su estudio se

lo realiza con un par est.ereosc:ópi co y observando bajo

un este "eoecor.lio , generalmente de espejos, con l o que se

consigue apreciar al relieve tridamens:.tccnalmente lo que

facilita la apreciación de elementos que a simp le vista

no se distinguen en las fotografías.

En algunas  <:aec::., un estudia detallado con al

estereoscopio proporciona loe. dat.c:e. suficientes r.:'ra

confeccionar un macla geoiógico, especialmente cuando ea

quiero detectar los ras pas estructurales.	 Sin embargo

no suele ser posiblele determinar o identificar ti pos de

rocas en las fotografías aéreas a no':er para personas

que han adquirido bastante experiencia; :.a caliza es una.

excepción, pudiendoando rec:onocar se gracias a la topografía

c:érst.i.. ca que desarrolla. A veces las fotografías aéreas

revelan detalles geológicos que no son detec:tables

fácilmente en el terreno 	 Aún en regiones densamente

arboladas pueden apreciarse  licleramen te 	 cambios de

inclinación,	 suelo	 tipo	 (le vegetación, etc., 	 y
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p rç.::E:orc.1c:nar valiosassas	 ov.idenc. as	 oc31 Óo:i cas	 En

reg iones donde existe un suelo lino yio una cubierta

vegetal, so puede reconocer detalles c:ons..i dora b 1 	 por-

ejemplo,	 psp uF4 as	 fallas,	 plegamientos	 menores.

estrati o af .i a a i:'uda escala, etc

Para el estudio do este capitulo se ha utilizado

juegos cio fotografías  aérea o a escala H60.000, por-

cuanto la magnitud de nuestra trabajo  invost.i3at. i yo es

E' t e3 sc: Así mismo la 1 o t ci. u t ev o r e t a c: :i Ón so la realizó

en los laboratorios do Aerofutogeologia de la "Escuela

ciE' Tecnologia en Minas" cc:' la Universidad Técnica::

Particular de L.o:3 5 en donde existesc' l3do el instrumental

necesario para este  1: i co de trabajos,,

4.1.1.  TOTALL1if y TEXTURA r uts Fo3F:LS RE:As

1 tono de las fotograf ías aéreas se of Loro a la

intensidadt.ens:i dad ro 3. st. 1. va de luz reflejada j::cr el terreno y

registrada sobro la película. En cambinp la textura

representa la frecuencia  ci e cambio de tonalidad en 1

Aunque la totalidad os un valor relativo, juega un

pa pel de suma importancia en la identifi cacióncac.ión de r,._r_

Es prs'c:ic.c:: destacar ouc'	 la evaluaciónuacic%n de la tonalidad
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consiste en c ompa ra r el tono de variasas :i ççeaerses sobre

fotos,

El tono en l as fotos blanco y negro est.á dado poi-

tonalidades de gris, que van desde blancoence o a ri e claro

hasta negro o crise osc:ure En muchos casos la

tonalidad, {::cs,idcnacia c::r conjunto con otras caa:1.i'ia

ticas ci€: las rocas como el drenaje, ç:ccr ej emplo: puede

ser diagnóstico para identificar la litalogía y 3Eç3c5

estructurales cia La reoi.ón

En cuanto a la tonalidad ti pi ca. de roces pueden

hacerse las si.ou inet.ea. general i zaciones!

EL	 ÍCNC	 L_.!N::(J P	 :FI3	 _4: :L.i a r-çcic:

luz, r..has	 ol as,as	 evapDritas ciertas ar enes y

navas. dinas,	 algunos	 rasgos	 de alteración

hidrotermal1	 tel co)	 ami ente ;	 corales; cuarpccs

cuarzc fe 1 des p ti ces	 diques ic::idcc:.	 peamet :1 tas

ciertas cuarcitas y ca].izaa.

•	 E:	 j\jfl	 ç:}:;. s yeso	 rocas cal c á reas  D

dcc:}. c::cmit:Lc:as 	 areniscas ciaras. arcillitas,

timar" tas. Margas 9 rocas intrusivas ' efusivas,

1 a..c: :::rt.:i ces y básicas,,



r::10 GRIS :c::uRO 	 sombras d€' lagos

cursos de agua, cesped, carbón, areniscas, luti. tas

rojas, cr'auiac:as oscuras, areniscas con contenido

(:(rcc::,, rocas int.rLks.iva.. • básicas y u:t t'eLE.ic:as

El tono está determinado {rc muchos casos, por el

contenido de agua, humedad y permeabilidad1. Id	 de la roca

consecuentemente por la vegetación.,

La distribución aree 1 de v..c:s tonos de gris

definene 1 e texturare de la foto. Dependiendo de los

elementos que causan el cambio de tono, la textura puede

tener un aspecto or.o.o fino uniforme, lizo, lineal!

moteado o bandeado. Así la "Textura Geomorlo 1 ónice' se

refiero al grado de' d'ec: c:ión del relieve, a la densidad

del d renajee	 1 • frecuencia de los cursos de agua en

un área determinada. En cuanto a la ' To> tora L si tu 1 óo 1.•

ca ' el cambio de tono se debe e une distinta  comosI'

ci. ón m:i no rol óo si e a o a me teor :i za ci. ón rasgos acentuados

por un notable bandeado	 particularmente evidente en

ambientestos r si dos La "Texturatora de Erosión" se refieroore al

aspecto fino o grueso de le rocap son de tono relativa

mente mes claroaro 'y de textura de erosión uniforme y fina,

las rocas con superficies lizas como por ej emplo

lutitasp por otra parte roces fracturadas, como suelen

ser las rocas çiran 1 t.:i ces o material de grano nr'ueoo
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como conglomerados,omE'radcDS	 presentan una textura de erc::cE3.ón

gruesa y generalmente poco uniforme,

Tarr}:i4'n son de tono relativamente más claro

ete:Ldas o decoloradas, áeas cubiertas por 'eoet.acin

caduca, en general son las situadas en climas áridos.

Además	 en	 ambientes	 húmedos, las

expuestas al sol pueden soportar una vegetación más

densa y resultar con un tono más oscuro que en ambientes

áridos, donde las r.:arteE. expuestas al sol sc:cr secas y

en cc)r3e.ecuec::.a se caracter izanen por su tono más claro,

4,.	 :.sEFiD FulN':L..

:eE.pw's ciE:' la tonalidad:. dac: y textura, el rac:c::norirni en

to del tipo de drenaje es el elemento de ma y or importan

cia en la in ter pret.a c: i Øn fotOgOciógical ya que el

drenaje cft::'}:::ende esencialmente de las caract.eristic:as

1 5. tc:l {5c1:L c.:as , estructurales y climáticas de la zona

En	 la i.nt.ert:::ret.ac:.ión futogeológica es aconsejablee

analizar el drenaje desde caract.eri.st.icas litológicas,

estructura les y frecuencia de los cursos de agua, o

textura del drenaje. El dise;o c' le red del drena j e y

el perfil transversal de los. cursos de anua particular----

men te de las cárc:avaE.
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La densidad del drenaje puede expresarse como

denso, mediano o

Rocas ieermeables de grano fino cc:mo 1 utitEçs Y

muestran generalmente un drenaje denso rocas

permeables y de grano grue so como areniscas y rocas

íqnees, tienen generalmente un drenaje más espaciado

Se puede generalizar, pues, que el tipo de drenaje

está relacionado principalmente a la resistencia de la

roc:e , e le erosión y a su permeabilidad

413. C_.:U1P Y VEBETACIUN,

El ambiente se man ifiesta en la fotoc3ret .ie aérea

principalmentemente oor La presencia y ausencia devegeta----

ción	 además la presencia de vegeta ción está controlada

por La litolop ia y tipo de suelos por un ledo y por

resoc:'s estructurales y topográficas por el otro 	 En

muchos casos la presencia de varios tonos de gris en las

fotos aéreas se refiere a distintos tipos y concentra

ción da vegetación; eso sirve para delinear di feren tas

on as de veoeta ci ón que reflejan une diferente comos:i

ción quimi ca d2l.t2rrona.
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4.1M.4 F•RorEDUlETO PARÑ EL. Esru): :: Li pnOEW

FiPS AEREAS

para la interpretación da las fotografías aéreas se

procede a escoger Un par de fotografías de la misma

escala y de igual1 s.ecuen cia numérica; fijando.1 ando una de

las en la masa de trabajo, mientras que la otra queda

libre para realizar el centraie de tal menera que

coincida UH HUPIO idéntica en ambas fotografiasa

observarlas r.::'c:' el estereoscapio,	 con este procec:IimiE'

to se c(:E..iÇ3t_E al estere'cefecto y se va analizando las

fotografías en numeración progresiva, de acuerdo a los

requerimientos propuestoS

4.1.5.  cLJSIF1cCI E	 DE }LJS F1OÜEF1S	 EREA

UTILIZARSE

En vista de que nuestro trabajo in,esti.gativo está

dentro del margen da estudio de tos materiales de

construcción (áridos) en toda la provincia de L.oiaq se

procedió únicamente a utilizar las fotoaraf ias aóreas

en las cuajos se aprecian las principales vía s carroz a-

bies teniend o como punto de partida a los diferentes

cantones de la provincia, la ciudad de L..o,i a Para poder

realizar positivamente nuestro objetivo, hemos procedido

a dividir  la zona de estudio en 5 grupos para lo cual se
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clasificó 	 las fotografías aéreas de la siguiente

GRUPO 1

CARRET1ERf. LC;	SF1fGUR(1

Línea 15 R a

Fotografías	 2817 2818, 2819 y 2820

Línea 14 RIO

Fotografías 4E.	 2860 2861 2862 2863 2864

235 2866, 2867 y 2868

GRUPO :u

CPRFETERA LOJAVIJUDAP1A-

Línea 15 R 14

Fotografías }B	 2809 2810, 211 2812 2813 2814

2818 y 2816

Línea 1 4 F :1.4

Fotografías	 2.871 2872 2873 y 2874

cARE:1nERA LI —cA1AiA41cJ 4 LA T?

Línea 14 R 14

Fotografías *s = 2868 Y 2869

Línea 13 R 14

Fotografías 1	 2901 y 2902



ERUF'O 11:1x

CARRETER(% SAN F1EiflRO- EL. CISNE

Línea .13 F: 14

Fotograf íascriS 2901,2902 2903 y 2904

Linea ,i..:. ç..	 .5.. .5..

Fotografías #s	 2251,2252, 2253, 2254 y 2255

CARRETERA VE E.! CRUZ -aHEiJARF iI[W4S

Línea 1. o R

Fotograf íasc: :jc. = 4387 Y

Línea 9R 25

Fotografías .jk. = 4SB6, 48::L7 4888 y

GRUPO TV

CARRETERA

Línea .i...

Fotografías 44EE 	 2897, 209B, 2899 2900 • 2901

2902

Línea 12 R 11

Fotografías 3:iz. 	2257 225:3	 y

L.iflEE5. 11

FotoorEçf j ¿SE.. 44.c; :: 22:70 • 2271 	 22:74

Línea 10 R 23

Fotografías #s = 4:394 4395 y 4396



Línea 9 1:;:

Fotografías	 4407 4403

Línea 8 R 23

Fotografías 4	 :::4.4 ) , 4441 y 4442

Línea

Fotografías4 c:-_	 4451, 445 y 4453

Línea 6 R 24i

Fotografías •t4e	 4756

C1RRE'TEFW

Línea :L) R 23i

Fotografías Os:49	 'j 439:

Línea 11 p

Fotografías.iee 4fs	 2268 y,2269

Línea	 . -.

Fotografías *e	 2262 2263 2264 y 2265

GRUP(] Y

CARRETIERAJ	ICA

Línea 9 R :23

Fotografías 44e	 4413, 44144

Línea 8 AR 25

Fotografías Os := 4884 y 435

Línea 8 R2

mm



Fotografías :j

..ins'a	 7 F: ::::

Fotografía s :.	 447 y 44

Línea 6 R 2.4

tcr'a'f .jEç5 :}}.. = 470 • 	 475.1.

4.2. 4r.rr DE LÍS FO1	 R9FI4S E)RES

La interpretación de las fotOgr af ias aéreas l a

}os realizado al relacionar la observación de éstas

por mE.dic:c del esterenscopio, con la respectiva verificai<:i

c::ión de campo ' c::t::c'c:i.crande con las hojas geológicas

da la provincia de L.oj e para lo cual se ha elaborado

ma oes eerofotooe{D 1 óo 1 ces pare cada uno de los grupos que

conforman le zona de estudio, oere captar une mejor

imanen de lo e::'o 1 1 cedo ver mapas eercd otc::coeo 1 óo 1 cc::s

4 2 1	 TER E:TC1O AEFT'EaEc.L3ui:ffE DEL ERUO 1

( Sector Lo., a «- SeracRAr'o

Dentro de esto grupo se reconocen tres unidades

estructurales como es l a presencia de roca sedimentaria

compuesta por conglomerados, areniscas toba, etc.; roca

metamórfica compuesta de fil itas cuarcita ssou.ist.os

gneis roca innea compuesta d5 andesita, basalto, tobas

pérfido cuarci faro toba rio 11 tice como también se

a or"sci. en in trusa vos que varían de composición1 ón desde
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diorita a crnc:diori ti:i la granodiorita es el tipo más

abundante.

Las rc:cçs sedimentarias están 	 conformando las

artes más bajas del re].ieve esto se pueda apreciar en

el norte de la Cuenca de Loja, c::nmo también en los

c:Uses de los nos y quebradas.

L25 rocas metabórficas, ígneas e :intrus:'/0E.. ç:c:4r lo
general forman las partes altas como se pueden aprecia?,--

Ic t lannc: cid c: la vi para

luego al final  en :ont.rnse nuevamente con el ti po de

noc:a sedimentaria en los vallese de Saraguro.

4.2. 1-1— DE EF	 WC]Jit1I il4E L3S E]LE 	 mE:

RIOS r 0UEBRADASY C.NTCTS

i..ccs ríos y quebradas son los rasgos mes clarament
eeremen te

notorios dfl las fotografías, los ríos generalmente en te

parte norte de la Cuenca de lo :} eta ene una di rec ciónc:i. c5n de

sur e norte pene luego dirigirse hacia el Oriente

aproximadamente  E'n el sitioo de So :i emn lugar en donde

se conecta con el río San Lucas, el mismo que fluye en

cambio cid r:ntd e ¶.un
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En la Darte norte,de esta área 3ariourc.' ) 1 os nos

tienen una dirección de sur a norte, como Os 01 case da

los nos Faouizbapa y Tanta que van a dasemcc::ar en el

r:Lo León Las quebradas que alimentan estos nos tienen

una dirección de esta a oest.e y de oeste a este.

Se OLc5YEfl contactos :los cuales son identificado,-:..

al tomar en cuenta varias caractenist:i c:as como al cam b io

da vegetación, el tipo da rocas y el cambio de tonalidad

ver- lámina ii.

L IE(111EP4FTOS

Los lineamientos son los rasgos estructurales que

S2 ven en las fotc' raf ias aéreas y que aparecen como

lineas- rectas o menos definidas, 1 e-mismas que pueden

ser ouehradas.,	 cimas de mc:cntaas • fallas, 3rac:t.uras

etc:

En este grupo Podemo s aç:trec:iar que los : .ineami.entc:e

tienen una di rac:r.ión. NE a SN y NW a SE

c::lMkS fl1.E	 Pi;i

Las cimas de montaFas son rasgos estructurales que

nos permiten notar la regularidad de la aeomonic: :i oe i a

del área	 las principalesles	 cimas de las. montaas
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(cuchillas) tiene L.flO direcciónrec:: c :.ón rius ve do norte asur '1

otras secundarias con dirección NW e

En la parte central y norte de este grupo en cambio

se aprecia ce las c:is de las ncrteFes m.s sc:brese-

Ii. en tos tienen una dirección N-NW e S-»SE y unas

secundarias con dirección 1'! NW e s sE: y <:ie ME a sw

Debemos indicar oc en el área  c:cbj oto do estudio

existen fallas, pero c?t.os no se las puede observar en

las 'f c::ctc.c. re es aéreas debido e que la escala de estos

no lo permite,

4.2 2 DTERPRE:TACIU1 EF FFJTELiOXED DEL ERUFt1

SECTOR

En este grupo se reconocen dos unidades estructura

les predominantes como es 	 le presencia	 de roces

sedimentarias que consiste de congl omerados, oren.isc:e

depósitos aluviales y terrazas rocas metamórficas

compuestas ccc::cr c::ue rc::.i tos esquistos y onsi s bi ot ti c:o

esuistOs arefi ticos fi. lites ms . caesquistccs 5squistc:cs

sen. ci ti c:os tornbión so aprecia une franja  de pi rc ' c 3. s-

t.i c:c:cs compuesto de aglomerado

Los roces sedimentarias se aprecian principalmente

en los Ç:usnc:es. de L.oj o y Mal oceto'::. . en la porte norte
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Los contactosc:tc:e si.:3n cl aramente evidenteste. por el

cambio de tono observados en las fc:ctc:c3ref .ias ce nos de

de esta manera la idea de c:c:nc:: está conformada

estructura.	 Se apreci a considerablemente el contacto

entre la roc:e. metamórficac:a la rccc:e sedimentaria, esta

últimame en t::e su magnitud ea encuentra rodeada de roca

remór fi c: e

L I}4]flENTOS

cS 1 ineemi Entos ms representativos tienen una

dirección que ve desde el E: al w • existiendo unos

lineamientos secundarios con direcc i ón desde SE e NE

Estos rasgos e s t ru cturales se los observa en las

fotografías  e'r!as c:c:mc:: líneasneas riectes que posibl emente

sean cursos de quebradas, fallas o fracturas, pero (fl

todo caso con una i nspec ción  ocu1ar de campo se podría

de f inir,

CIAS IlE: ioFT(,:AS

Las cimas de mont.aas de este grupo las podemos

apreciar en su rneyorie que est án ubicadas peral eJ. amente

e los lineamientos, es decir con dirección de E e W

Existen dos cimas extensas en la parte norte del

grupo con  direc:c si. ón de N a 5



Al este ce la cuenca ce La i easoma une de estas

dos :Larae cae de la cual salen ramificaciones tupidas

haciaa 1 c::aete dándonos de esta manera un criterio de

ce en este sector la aeomorf oloni a del relieve ES muy

irregular (ver lámina N22)

4.2.3. IT1ERPRE1T7CI ON E3 FOT EOL1f3iCf DEL 	 jPX[ 111:

SECTOR TAWO-EL C3F.SNE

En este grupo se reconocen tres unidades est.ruct.0

rajes, c:omc::1 es. la presencia de rc:cas i ceas compuestas

de !aval anc.i.t.ic:as con capas p.iro:lásticatEr

caladas y 11 nef!m::1a de un irt.rusivo compuesto c3c roca

a rani tice y granodiorital roca metamórfica compuesta de

esquistos y f:i Ii. tiS entre las f i3.i tas se encuentran

{::uerclta y roca sed imentaria  co puesta por 1 i.mc:ni te y

Erc:i. i:.	 conglomerados

Las rocas ígneas y metamórf i casc:as se encuentran

conformando ::s terrern::is más prom:inentes, debido a

estos tipos de roca son resistentes a le erosión estas

se pueden apreciar e partir del ascenso de Cat.ama y o (La

Toma) a San Pedro de la Benditate hasta 3a población de El

cisne, con la presencia de andesi te 	 para luego en con

trerse con roca granítica tino arenodior.i. te en Le

población de Su a 3. el en la población de Olmedo y en la
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parte este 	 aprecian :intrL.ks vos de roca cirani ti. c:a

indiferenciada.	 1 oeste de San Pedro do la Bendita y

El Cisne	 se puede apreciar roca metamórfica tipo

esquistos y •f i i. ta

Continúa la presenciai. a de roca i. neo tipo andesita

pexfadcc andes.L ti. co toba anc}e.i tic:a y aglamerática.en el

trayecto Velacruz-Gimedop Cerca de Chaoua rpamba se

observa también roca lanco ti.po lovo and 05.1 t :1 ca sin

diferenciación

Fo::a. sedimentarias tipooc::	 cono1(ínE!ac:}o	 ' areniscas

se encuentran conformandoormondc: 1 os terrenos menos prominente!¡-..

ubi cadosc:ados n la parte oeste de Ve k oc r.0 entro Olmedo

c:haouarpomba se aprecio :. moni. a y arcillas, como

también en la parte norte do Vr? 1 a c:: r • uz existe roca tipo

1 u t. 1. t. a

4.2.3.1.	 :l3p1 DE L.C11.1 ELiEE)W1flDS	 nuc-

TURALES.

i os	 TUS

Los r .i. c:' s	 y c:l.sk::3''acias	 cc?rnc: siempre	 son los rosc'cs

más. no(:::r:i.c:s. 	 «?fl 1or; 	 fotografías, 1c::s rías en e]. rs'ct.ç::r

Catamayo La Torno' . San Pedro . :i c::snO y en :a Parte

Sur de Ve! ac.ruz	 Olmedo, se aprecia una dirección de

recorridodo de N •, los mi smos que son alimentados  oor
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c:u.'c::s recorridos ti enen una dirección C}E J.W a

SE y d e NE a

En cambio en la parte oriental çF Chaguarpamba, las

actas fluyen en dirección contraria, es decir de S-N

indicándonos de esta manera, c.te en este trayecto 1

topografía dei terreno va descendiendo.

L.c::s contactos se pueden apreciar,. al tomar €fl

cusnt.a características tales como el cambio de colora——

c:ión y textura de las rocas y el cambio de vec2.eta.ción

esto en la observación de campo	 pero revisando en las

otocra.fias a.:?reas se aprecian diversos tonos de

coloración con los cuales hemos corre 1 a.c ionando estos

datos., para de esta manera reali z ar:. :; ar e i mapa objeto de

nuestro es.tt..tdio

L IEAI1IETOS

Loslineamientos  se han dicho que son rasc.ic:s

estruc:tura les . sus se observan en las fotografía sç5 aóreas

y que aparecen e::c:mo líneas rectas, más o menos dei ini.

das, las mismas que pueden ser quebrad as, cimasmas de

mon taa.s fallas, f ra cturas , etc



E:rç esta grupo los lineamientos tienenenan una d i rec ci ón

aproximada de NE a SN y en gran magn i tud se preci ar,,

también Ii. neami. en tos que van de N a E

CflIAS r€:

Los rasgos estructurales que nos permiten notar la

regularidad de la oEcriolci.a del riee son l5 cimas

da mon tei as den tro del trayecto Cat.ama y o (La Toma) San

Padrr' El cisne suc la i se aprecian dos ramales-----

paralelos extraordinarios que tiene una dirección N--S

pero en la	 (	 norte	 Ç 1cN del C i sne (

encuentra perpendicular mente con un ramal 
extenso 

cuya

dirección	 W- E.	 PequeRas cimas de mc::n tasas se

aprecian con dirección de E-W

En el trayecto Ve acruz 01 medo	 existe una larga

cima da mon taFias precti semen te paralela a esta vía,es

dar:: si r en una dirección da E W 	 existen cimas con

dirección cia N-S que se unan e la pr n c::i. p :1

:n general, esta grupo se caracteriza por ser

pzc:morf c:: 1 óo si. c:amar te muy irregular, 	 a pesar da

.Lr.r.s ramales bien definidos en sus direcciones, ex i ste?ata

también oren variedad da cimas secundarias con múltiples,

direccionesiones (Ver Lámina N23
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4 2.4	 IFí a3EE1L.DE1CA DEI.	 LFD iv

SE•:croR	 Í

Y

Este grupo pra cti. cama'n te astá conformado en toda

Su extensión por una sola unidad 	 t.rc:tura 1 es decir

está conformado por roca i.T.E'a tanto efusiva coma

.i.n : rusi va de l,, cus 1 es podemos mencionar::i en	 so 1 oçreradr.

anc:}es.i ta flujos de lava andositica, 	 toes	 L ...

t.obs ric:l:Ltic:s	 tcrlit.a, granodiorita, rocas 	 snti.cas

s±3 diferenciación y andosita basáltica.

Existeneten ro:as sedimentarias sri poquísimama "oporc: ián

en comparación con l a antes men cionada, compuestasas. pc::4r

.Limonit a , arcill a,a areni.ec:a. y caliza-	 Las rc:as.icnsas

efusivas se las z prec:i. a en gran magnitud a lo largo del

trayecto de todas las vías del grupo, a excepción del

trsvac:to Carj.amanc:a»»Macará en e! que las rc::c:asíçnss

efusivas  son recortadas por la presencia de roca iones

n t. rus.i. va

Depósitos aluvial es y terrazas se puede apreci ar

en los extremos N E (río Ea amsyn ) y(Macará)   de

at:(z grupo.



4.2.4.1..

	

ET1E)c::Op DE LOS WNENflFOS EEflUC

IURALES

nos !' UE.S Y cF1Í'ClOS.

Los ríosc:s en la parte N E del grupo  se d i rigen  cnn

una dirección N-W, re:t lLkeec SE?aún observación del

cr::c: 111,1.	 :i.ir:..c:ire bac:::te e).

Las quebradas	 nrt5.?EE que alimentan  « 1 caudal

dE?	 t.c:te r i c::e t i enenenen une direcciónrec: e:ión de recorrido N-E

estos :c:r el rnerc3en izquierdo&rdc y por €.l margen derecho

l l egan con :iirer:e.s.c5n '-4

En la parte e rori.enta 1 del grupo en c:kier',"a que

un río principal (río Pskndo) tiene una dirección de

recorrido hacia el nc:ris.e con pequeRa inc l inación hacia

«?l oeste • pera luego a la altura de le población de

Lucero unirserse con quebradas ene vienen en dirección

opuesta y dirigirseriç.i rse el S-W P afluentes importantes

aumentan el caudal de este río con direcciones de

r!C:C3r5i.C(? NE y 'fki	 EL..	 río	 )r:E?	 que	 pasa	 ::r 1

población de í. naluze tiene una dir ección de y€?c::c)ridr.?

Los ríos en la parte r.Lroc::c i den te). del grupo

mnç:orra'n sus ec.ivae con direcciónec:c::. ón baci a nl CestO P las
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quebradas que desembocanen estos nos tienen dirección

Los contactos se los aprecia con claridadci en 3.

fotogra fías con lo que se puede deducir que estos

presentan cii. necc: i.onec.. de contacto aproxi madasrecias de N--S

E.. 1EAM 1 ENIOS

Los lineamientostos en la parte orienta! de! grupo e

distinguen rc..r tener una direcciónaproximada N W

mientras que en la pa r te central los lin e ami entos tc::man

direcciones	 • para nr la parte inferior 3pppfir:ç

lineamien tosiscss tan ces con direc ci onesnec:: cs sí enes NA l accidente

d€:: este grupo se registró escasos lineamientos con

dirección N-i3

Algunos lineamientOs coincidenc :.. dc:r con los c:c::r tctc:E

como t.amb:irin se l os puede ubicar entrere 1. ai:	 c::.iEe de

mc::n t. afec. lo que se podrí a estarr prE'E..umi. c:ncio cia que en

realidad se trata de fallas3. es de contacto Y en

cursos de anua respectivamente.

CIMAS ttE: 1ONTAS

En la p arte orienta!i de! grupo exis ten c im a siJE CiB

n:sr k:f:rE. bien extensas c:c3r 	 una dirección

IPI
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algunas cimas	 secundarias C,3U5	 ES adhiereneren	 las

principales con dirección 5W E.-W,  W E.

En :::s}:::ic: 	 en 1.k	 lado occidental	 ceS?1 c3ruC::: 	 c:.SL15s

	

cnE.Ss	 presentan	 una	 dirección E-W, c.c:3

secundarías55 ou: se adhiereneren s Éstas con direcciones  que

van decide 5	 'W (Ver láminasss	 y 5

	

W2.5.	 Ñ	 nEICr. )EL. WJPD Y

sE::roR	 E!PLE:-DEiLi:C

Este grupo 	 YE en ts des unidades sEt rL. c:turs 1 es

predominando en toda 5U eX tE siÓn las rocas . OfleSs

efusivas, f...:;.r.rLkp::.5C cc:r 55uj f?E. :L L as.	 todas,	 1omersdc:cs '1

brechas; rocas igneas inirusivas ::cf(pL2st. a de roca

granítica sin	 diferenciación y granodioritaproc:as

sedimentar i asaci. cn f ccrmad c; nec conglomerados, sr ç:: .1. 1 1 as

luti tas y depósitos aluviales.

Las	 c:as ígneas efusivas se las aprecia5 cc:cns:idera

b 1 ems:n te en toda . 	 Población  d t:::a cc::c:: ha	 en el lado

izquierdo a :t c:.. 1 sr Qc:t dcii trayecto de la vi. a que conduce

desde Cata cocha al Empalme y L:.e Ii. 	 Y, las rocas .í oneas

:i.n trUS.SLVSS se encuentran en la parte sur del cupo



cm

Las rocas sediment arias se las puede apreciar

notablemente que están conformando la parte N E de este

orLu::O

4.. 2 5.. :1..	 :E:flE}Cm	 :E. }L.S BLJE)iENiflDS ESPrRUC-

TURPLES

RIOS E QUEBRAMES YaZJOS

Los ríos de est
e {;ruc' tienen una dirección

recorrido	 S-W, observándose un ría importante que

viene del grupo E. con dirección NW para en la

parte norocciden tal del sitio El E:m pa. 1 me unirse ambos

nos y seguir una dirección S W

Las quebradas que desembocen en estos nos tienen

en su mayoría una dirección de recorrido NS exiet_iendc::'

una quebrada mu y importante que desemboca al esta del

sitio El Empalme, con una dirección de recorrido W-E..

Lcs contactos son apreciados considerablemente en

las fotografías, con lo cual se puede determinar los.

rasgos estructurales	 antes mencionados.	 De estos

contactos o::C5efUIC:cs deducir que	 tiene une dirección

aproximada de E W.



L11E:AM i ElfiOS

En este grupo la mayoría de los 1 i. neami f:n tos tienennen

una dirección aproximada de NW a SE 	 Algunas linee -

mi en tos están entrore 1 cimas de las mon teeE- de tal

manera que se podría deducir que se treta de antiguos

c.irsos de agua. y existen otros lineam i entosque.:,

coinciden con los contactos, con lo que también se

podría deducir as¡ mismo de que se trate de fallas  de

c:ontacto

CIMAS IE: P1OFDAS

Dentro de las cimas de montefas de este oro se

observa dcs largas cimas principales una en cada

extremo de este grupo, con une orientación aproximada E

W ex i stiendoende en la parte sur de1 g rupoupe o ran cantidad de

cimas eequeas en longitud, cen direcciones que ven

desde }\W a ceste,

Al	 este	 c-J€:	 observan	 /\33.c-.- picos

mc::n t sJÇas • con cretamen te al contorno de Ca te cc:cda de

estos picos se aprecia  oi.e unos están solitarios, es

decir • que no se ramif ican,:i. can	 mientras que otros se

ramif i can en una sola dir ecci ón  N-9,  se podría deducirr

que se retan de peq.uePias formaciones de volcanes (Ve'-

lámina NE

MM
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4 3	 »ETER1INAC i c IPOR EIO DE F	 FI AS 4 REAS

DE ZONAS SE D4ÍIflEIRES FWA LA LOCAL 1 ZAC:N DE:

NUEVAS ETERiS

4. 3 1 SRUPO 1

Como zonas	
dE' :i n tares para posibles can terEçS

dentro de este grupo se puede c:c:4ns1derEr, en primer

:t uq er • 1 , 
parte rectE de la Cuenca da L.oi a • por en cor

trerse rece tipo conglomerado y eren £sca	 En el

trayecto Mctupe	
parte norte de la ciudad de Loja) -Les

Juntes	 a más de existir depósitos
	 aluviales., se

aprecia
a roce metamórfica, del cual se puede extraer

gneis	 kercit.a	
que son material es aptos pare ser

utilizados.izados en la

Entre Las Jurt.as y San Lucas se aprecia roca

proveniente del nl utón de Son Lucas, en este tipo

de roca es limitado su uso pare la construcción (mortero

pare MaMPOSU-!rIas por	 cuento	
está	 muy a :t terado

disgregándo se f cii mente,

Al norte de San Lucas reaparece le roca metemórt

ce • que bien valdría la pene realizar una exp loraciónoración

para una posible extracción de roce tipopo onei 5
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Alrededor de la población de Sereouro se aprecia

roca volcánica en c3reyin magnitud,, 1. o oLtke' seria , zona de

interés por este tipo de roca de oran utili zaciónzac:i.ón en la

construcción, como es el caso de toba ricd it.ica y

pórfido 4s:arci.Ero

(GRUPO II

Dentro cie' este c3r000 como zonas de interés tenemos

dentro del tray ecto c::aj anuma Rumi shitene (vía L.oJ

1 acatc:s ) la presencia de roca metamórfica, a TóS de

'serios depósitos aluviales y terrazas ex .istente's. De la

roca metamórficaca de este sector se obtendría cuarc:si te

En el trayecto Mal ac:atos-V:. 1 caham aYanDana	 en

toda su extensión se aprecia  roca sed :imen ter .i a tipo

cono lomerado y arenisca como t--"n se tiene importa

tes depósitos aluvialesi tanto en Ma:Lac:at.os Vilc:abamba

y 'fanaana	 Partiendo deYangane. hacia Valladolid ha

presencia de roca metamórf i caca comLtee.ta por ne.i. 5

bsi ot . 1: i co y Cuarcita, material de' excelente condición

para ser utilizado en la construcción

Dentro del trayecto Lcs4j aCa tama y o e la altura del

cer nc: Vi :.1on a c:c: • tenemos un si nt usivo granítico, el

mismo que 9stáalterado en estado disgregable, bien
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valdríae este mater i a l c:tcare ser utilizado como mortero

oere iT3:ostEr.i.a

BRUPO iii

El grupo 111 presenta varios c:}e:.itcs aluviales y

terrazas, en la mareen izquierda de la población de

Ca t.emav o ( La Tome un peoueFio ta pón volcánico compuesto

de pórfido rio 1 si. ti co existe junte el recinto recs:reeci c-

nel del Guayaba!, que bien podría ser explotado por la

parte posterior, pero con el inconveniente de que e:: i oto

oocs:e reserve

En el trayecto Eia.'atssal San Pedro de l a F.nc)it.'

El Cisne, se aprecia en todo su recorrido roca volcánica

tipo endessi te y basalto, rcc::e de excelente calidaddad

constructiva, cara luego cjo::e El Cisne a Gua le 1 se

presenta roca ereni ti ce tipo qranedic:rite que bien

serviría pera los morteros livianos y oece resistentes

En e 1 Trayec to 	 1 e c ru - c: 1 rrdcs tcencsse presenci a

de roce .anea compuesta de endes.i te 	 toba andas.i. tice

: emerót si. ca y pórfido andosíticoP Y, en la parte sur de

c:::h:u ereeçnbe tenemcs también presencia de endesi. tse si.

diferenciación.,
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Estos últimos	 tipos c%o roces son 2c:e3. entes

recomendando se realice le respectiva exploraciónoración ere

su explotación i nmediata, por cuanto existesto 1e cs: iIiciad

cio accssEEO

ly

Prácticamente est.e es el me j or grupo en donde

puede ubicar oren cantidad de cantores,, especialmente

dentro de! trayecto Gc:cn enemÉ'. --	 :e r si emenne -- (mne 1 uz e

conformado por roca ígm:'a efusiva tipo endesi te., toba

andesita toba r:io]. i ti. c:a y andesita base 1 ti. c:a materia----

les que son utilizadosizados peras finos constructivosp este

sector es muy importante que puede ser objeto de gran

in terá's pera la localización  de grandes canteras

En	 el	 trayectotc:	 Ce)'- su emro	 Sm:::: crencs. e-- Me c.:rá

predominan roc as ígneas,• ten to efusiva como in trusiva

(Be to 1 i to de Tenou 1 e), área dominante en roca tipo

endesi tse . tonel i. tse o renodi..ori te ,, granito sin diferen-ciación.  Le 

roce intrusi.vc que existe en este sector

también os considerable y	 e la podría tomar muyen

cuente nere fines construc.:ti..vos

Depósitos e 1 u ial es importantes se pueden apreciar

en los diferentestos c:u3mF):::'s de agua, especialmente en los

.ic::. Eo:_u:rc53	 }::)-)JÇ, (Lucero),	 b.i.ancic y iac:á.



78

4:35	 FUPO Y

Este g ru PO c:om:i en c cr:n l a presenci ai. e de roce ig nec

efusiva en e 1 sector de Cetac:oche es roca iPo

erçdesit.a de buenas característicasconst.rct1'/ee puede

ser objeto de estudio de exploración en este áreaji

dentro del W.  ec: te C,t,,,,ha.Zapatopamba, el oeste se

observa el dominio de roce sedimentaria 
tipo 

conglomera

dos, c:omc' te un 
b i én la presencia de excelentes  dopósi.tos

Ci 1ViC1E?S ( 
rio l aves en el resto del trayecto de este

grupo es decir hasta Celice pesando por Lucerqui y El

pr ácticamente 
se observe roca ígnea efusiva

tipo andesi te • 	 tense área donde se puede ubicar gran

cantidad do cantores en el sitio de El Empalme
me existe

un depósito aluvial que bien podría sor une f uen te de

producción de áridow

Le parte Sur de este grupo está conformada por roca

:Lpnee intrusive	 tipo
	 ,,,¡tica sin di. ferencieción

ranodi ori. te y tone Li te 	 estas dos últimas  el sur y

oeste de El	 Empalme	
meterle 1 que como se indicó

se podría utilizar pera morteros 1 ivianO5

porsu baja resi stencia a la abrasión
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5 E:STtJDJ. .) 3E1]LO1 IC21 DEL FP;tlJE:C1Ci

5.1. f3EaaFFDL.DGiA DE LA ZO BIEL. Fpm1EcTD

	:n	 la provincia de t...c.ie los Andes E:::uetor.ienc3s

QUS más el nortee se caracterizan por presentarse en dos

cadenas parale las con volcanes cubiertos de nieve

irrumpen-rpen Ex.kr sistema irregular c}E mon t aRas como

Sistema	 Montasoso	 Interandino	 Austral"	 oe está

profundamente dividido y varia en altitudtud desde 3.763

	

• e n • m	 de! cerro Fierro iircc: en le Cordillera de

Chilla. a iüú • e lo lamo del río Chimo en el

extremo sur-oeste.  Reflejando estos elevec:3.000e hay une

ca ída leve en l a topografí a de la zon a, excepto la

cordillera de Ce 1 1 ce que forma un a prominente caden a

extend ién dose a 1 Oeste desde la principal cadena and ina

hasta cerco de le latitud de Loj e	 En le Región

monI: eose al este de Ca roou ro y oRal y alrededor de

}«3uono:: en en le Cordillera de Chilla, hay indicios de una

vieja superficie de erosión cerca e los 3.400 m s,n

que puede ser equivalente e le superficie de erosión de

Funá en el Perú.

La divisoria continental, separa r .:ios que tienen su

drenaje el Oceánc: pacífico y 11 üceáno Atlántico, este

divisorio está localizada el margen este c:}e le región-

1 este de l a divisoria tenemos 01 río Zamora que es
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tributariobut. ar si o de . ríocs me :onae que fluye al Oceáno

Atlántico, al coste de la divisoria loe tres ríos

principales soni El Jubones Fu y anuo y Chi re que 1 u y en

al c::+:çno Pacifico todos estos ríos tienen su origen en

le región montausa de le cordillera Oriental y son

perennes	 Los rius Macará y Catameyo que se unen pare

formar l río Chire suministran agua pare uso de

irrigación y doméstico en la región árida del suroeste

de la reg i ón.csn

En resumen se puede dec i rr Cs.€ es en la provinciau cia da

Loja se disuelve la cordillera OrsLant.al de los

esto signif i ca que la orografía es 1 aberintsi ca	 Se

observa altas meet.aE'.:	 çr'usaçs por ríos profundos,,

erizadas cadenas di alturas pronunciadas, profundos

valles cálidas y áridas laderas donde el desierto ha

asentado sus oarras

5 .1 1

	

	 IfEScRitFCI O}M SEOOFLE1Es DE LOS Eu.PtS DE

CANTERAS

Para la descripción cecsmcr'fcs:lóq.ic:sa r.sc'r ur'uce se ha

c:resido conveniente que la zona de investigación sea

dividida en 5 áreas 0	 pcsr.
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Este grupo  comprende de nor te a sur, el cantón

araguro y la parte no rte de la Cuenca de Loj ap abarca

los eect.ç:ree. Seraouro y parte norte de le ciudad de

Loj e	 parroquias como San Luces, Santiagojimbillag

Tequ i 1 C:huqu ir i. bemba 	 Oh a y Selva Alegre¡( Ver lámina

N.I2E

E]. relieve rnon t.ehoso de este grupo está c:onst. i.

ti tL :Ldc: oc:r elevaciones  or van desde los 2.400 e 3. 701)

m e. o	 a rox imed amen te	 c}c::r!i. ando en l a parte norte

lee mont.ehas más pronunciadas como las cordilleras Tambo

o 1 en co y San C:se las mismas que están compuestas por

recas	 volcni.cee.,	 toba,	 pórfido cuarcífero , toba

riol ti. ca • capee de i.oni.mbri. tav coladas de andesi. te

estas elevaciones ven disminu yendo hasta le cuenca de	 -

L.c:j a • en donde predomi nanen 3. as rocas metamórficas. tales

como f iii tac. cuarr...tas esquistos, grafito y gneis así

mismo está conformada por roces cjranit.icae oranodi.rit.a

tonal ita y diorita estas debido a la presencie de].

plutón San Lucasi las cue:Ls's en su superficie se

encuentran meteor i ed as

En la región rncri t hosa al c:o de Sa raou ro y re en

la cordillera de Chilla,:L	 L' Indicios cJe una vieja

.erf:Lc:3_E' de erosión c:erc::e. a 1c::s 3400m-s-nm-

mal



Se puede	 notar grandes	 derrumbes y escarpas

erosionales principalmente en el Cantón Saranuro , lo

pc:rC5 deducirr or se ciE'bE' a un gran número de fallas

la presencia de capas de sedimentos.

En lo referente a la Hidrografía podemos indicar

E los r los más importantes oua' riso en esta zona son

el río León con sus afluentes río Uia y El Naranjo;o el

rio Zamora con sus afluentes, rio San Luces y río Las

Juntes. el mismo que se dirige	 hacia el Oriente

orovinci e de Zamora c:;hinchi. po

5112 GRUPO II

Este segun do grupo se lo ha ubicado:ac:i:: en la par

norte y nonoc:cidon te de la Cuenca-de Loja hacia el sur5

tornando en su totalidad1. dad al sentón L.oj a	 Abarca la

ciudad do L..oi a. las Parroquias NLilecatos, 	 Vsi. 1 cebamh.e y

\......	 '1. 	 lámina  1vtfr 

Los valles ori.nci.r:a les di les Cuencas de Loj a y

Mal acatos presentan depósitos aluviales., do entre tistos

1 os: mis antiguosnuos estu preservados como terrazas! une ce

ellas al sur de Loja se halla a 90 m	 sobre el actual

nivel del río. Al sur de la cuenca de L.oi e se encuentre

1 Nudo de E:ej anuma en cu y o sector predomine Principal



mente arcill as,as	 ai.scas	 conglomerados, carbón

tubas.

El may or porcentaje de rocas que cubren esta área

pertenecen a la serie metamórfica	 las mismas que

son las rocas más antiguas ( pa 1 ec:.c.i co ) LeE. rocas Ce

más bajo grado de metamorfismo se e:: . t.ianden desde el

inmediato contacto c:c:tn la secuencia vol cánica de la

formación Sacapal ca , hasta le longitud del nudo de

Sabanilla, consistenstn cke c::uar ci. tas •	 ti.. :i :1 tas esquisto!:.-,st.oa.

o rat i ti cos , sari ci. tices y mi cacaos caracterizados en

parte por cuarzo blanco lechoso.

En la parte oriental de la cuenca cia Mal c:a.tes •

la cimama de la cordillera.t :i era de los Andes, se encuentren un

sinnúmero de depósitos glaciales (lagunas), las mismas

que dan	 origen a la f ormación  de las diferentes

quebradas que luego ven a formar ríos, de entre los

cuales podemos enumerar i.	 río Sabanilla, CSSeçspenas

{omb..u:.cara , Numba :t a y otros

Dentro de la Hidrogralia en esta' grupo se aprecia

que la cuenca de Laja se encuentra be1 ada por tos ríos

Ma 1 a catos y Zamora, los mismos que recorren el Valle de

sur a norte para juego unirse y dirigirse hacia el.

Grientep la ct.u:nce de Mal acatos está balada por el río

de su mismo nombre ' la q uebrada Vil c:abamba , los mismos
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que son tributarios del río Sol anda, el cual rn

adelante se denominará río Catamayo 	 Finalmente En

,,,t, sur de este grupo se encuentran los ríos  Yanqana

F•lmi.ra.

1rn13.. ER&PI1 III

Este tercer oruc'c: comprendo, por el norte el

cantón  t::i-qu.ar rfba al sur el cantón Pal tas PPaltas el

parte de los cantones L.cci a y Cat. ama y o c:.c:n sus, parroquiasas

El Cisne San Pedro de la Bendita y el sector Las

Ch:inchas. as¡ c:ornc:' ')el :ç J :; Olms'cc: Guayqu.i.c:huma '.' El

Rosario en la parte c:sntra:t. y Cangonamá, t.krc

Buena Vista,	 te Rufina y Ori -ca E:'n la ç.:arte

occidental(Ver lámina }'.28

En el lado orien ta!1 y sur del tercer grupo de

estudio existen elevaciones que van desde :s1.500 a

los2 ..00 • • de altitud, entro las cuales podemos

mencionar: al este les =mas Chi ri curcharne Huac::ac:oc.he

Santiago Grande Mata perr o, Piedra AzullAzul Carros Santa

Rosa, San Antonio,	 :hicjui.nc3o etc: • estas elevacionesevac:iones

están c:ons.titu.ies por roces ti po i i : ita, cuarcita

capas mstavol c:n :.icas • rocas estas pertenecientes a le

formación Tahuínp elevaciones como las lomas Pan ci€:

Azúcar, El	 plateado, San te Domingo,•	 tt.enos Airesjj

Ciruela, : nc:u::a	 k...cs Cardos	 .' los	 corros :oura.nn. 1 c: y
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Sfbi : e están constituidas en cambio, r.:c::r rocas tipoc::i

andeE. 1 t.e basa! te 	 tobas, aglomerados y

pertenecientesen i:.ec a la formaciónón Se ca e 1 c::a

En la parte oeste de este qrur.:co se encuentra la

depresión de] r ío Playas al c:este de Ca tacochaP existen

elevaciones que ven desde les 1.045 ni. a los! 1.147

ni a o ni	 c:c::4çnc:i es el caso de la Loma Loa Cerdos

compuesta princ:i.::c elmente por conglomerados, areniscas

depósitos cc: 1	 :.t :i

Les el eva ci cines	 Lomas, Angora	 Grande, Pçncc::re

Chica, Lleno Grande, Jubiruchi	 Redonda,, cuyes alturas

   rl rl LI:.	 .	 •.	 . J 

por

fluctú an entre	 ç	 ni	 . rformado!!-,

rc(C:eE tipo andésita,	 andes! te psi.. coxn.i. ce. de

col or verdoso cii .. 	 brechas,	 .	 jiii.rna.s que

pertenecen a la f ormac ió n Ce lica.

Entre. Buena Vi stae y entre Lauro

Guerrera y c:ir lene e emisten Lomes y corros (.:cnpueatcia de

1 ut. si. te. 1 si. moni. .L. 	 con arcilla, 	 andusi te sin diferencia—-

ción	 tobas endasi tices.. cg lcimertic:es 	 CE.Ciuist.OE. y

1 itas	 rocas éstas pertenecientes a le formación

C: si en o.

En lo OU€) conc i ernesi. eme e l a Hidrografía tenemos que en

asta oruoci sobresalenen les r:Los C.. i r1 çjç: el norte y Pl ayas
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al sur, también +i.sten varias  nuabrad as las mismas oua

alimentan a éstos Los nos Yaguac:hi y 1. mba 1 acc son

tributarios da:l río Pindo asta re:c:cnr"u en una dirección

E	 m ás adelante torna el nombre de Río Fu y anoo	 Ll río

playas so dirigenne hac.i a el suroeste de esta oru}::4o

En el tsçec::t:c San Pedro -El1 Cisne tenemos a las

quebradas La Cc::cha Naranjillo y Falsa, estos curs os da

agua re correnen una direcc=n sureste Y Son a f luentes

c:3 Ylo GuaYaba0

En la partee c:'OstE' del grupo existesIso el río Oni anna

que inés adelante toma el nombre de Tunima	 el mismo que

va B desembocar en el r lo Ma rr::abo 1 1 en la provincia cia

El Oro.

iLiRtPD IV

Este Cuarto grupo c::.p localiza  pc::4r el norte, parte

del cantón c::atamna yo al sur o1 cantón Espindo la • al

este el cantón €3ui. 3. anna y al oeste en su mayor nora el

cantón	 Sazarangap	 comprendo	 además	 los cantones

Ponzanamnó y Calvas, Parroquias corno Nambaco.i a, Sacapal

co	 purunumay	 L.hanqaymlne	 Las Aradas, t::t Lucero,

3imbura • L:oj. al zaca. Utuana	 Tacemnoros , La Victor:La

bobiancio entre otras (Ver lámina MOR
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Este grupo 	 1 c::rma parte  cft 3. Sistema Mccrc t. Fosct

Austral Andina de! E:c:uador.	 Es un ár ea profundamente

accidentada, con alturas que ven desde los 400 m hasta

los 3.000 rn	 n m	 Este grupo en el no te forma parte

de la Cuenca da Caterna y o en donde se presentan depósitos

aluviales constituidos por cantos de andesi te esquisto

c::uarzc: y gneis.

El may or porcentaje da rocas que cubro este área de

norte a sur pertenecen a la	 formación S:ac::spal ca

elevacionesctnas como los cerros Ccc: haz en e Pilar Nan ro

De! OseGrande, P.iÇ a Negra, Sambsc:ctcha	 Col ambo

Choras. ColoradopColorado cordilleras Fha Alegre ' duayuco

también existen elevaciones que van desde los M000 m a

los 2.800800 m s n rr , como el Cerro Negro al oeste

Sacapal ca corro Pilar NE:'aro el sur da Sac:aeal ca y los.

cerros Santa Cruz y Andar cO todos estos consistentes da

roca tipo andesit.a4 basalto, tobas r:iolít.i':as.4 pirctc!ás.

ticos y	 aglomerados pertenecientes a la formación

decape 1 ca

Varios c:usrcc:s graníticos se	 hallanintruidcts

dentro da le formación Sacapel ce. como as el caso de:!.

intrusivo E:1T.inc:t el sur da le Toma)	 est:.e in.trusivcc

Es una granadiorita de	 rano grueso da color eris a

rosado,	 cc:n ::ancl:it.c.e do roca volcánica; así mismo

dentro de la Serie amore • quese halla al lado orienta!
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de! graben  c:ie Amaluza, 52 encuentra in tsr ui da oc:r el

E3.çtc:3. i1s:,: 	 Zj
	 lo largo	 de este tato1 i.t:c

encontramos un sinnúmero de dep ósitostos ci1ac::i	 los ce

dan	 iuCe.r	 a	 3.a	 '•""'ri''icn	 de	 Ycr.i0!. 	 ríos que van e

c's.scc:ar En el río	 Esoicick e	 y	 c::ctr r ..	 al	 río Pi.ndc::'

( ..c:er'o

La parte occidental cie, este grupo está conformada

en mayor proporción por la 'formación Cel ice y por el

tol . to de 1 enou 1 a con elevaciones que ven desde los

si ,,(Xx) a 2,800 m,,s o, m • como es el casa del cerro

Pilastra  a 1 estee ci e Changaymina,	 1 Angasti, La r:' 1 o r i. cia

palto, Carda al N -E de Macará, conformadasas por rocas

tipo ancies:i te enc:}esi. te oi rc:xén :i c::a de un color verdoso

distintivo y brecha, como también rocas ç3raniti.cas como

le nranccc:iior:ita tora lite y diori. te

De norte e sur tmbién tenemos 12 presencia de la

Formación Con :: anamr'i • la mi sma que se la puede cL:c'aer'var

en su totalidadided e lo , largo del tr. y ectc de la vía

Nembecc:c 1 Gc::c3. anem'i cc::cn elevaciones como las del corro

Cur'i. c:t u .1. no a	 Loma Palo Santo,'r	 Cs'rr'o SueRo del Aguilay

etc:	 c:c::cn altitudes que ven desde los 1.500 a los 2.300

a o ,,m . en una secuenciaa de sedimentos y volcánicos

intercalados, los sed imentos están bien estratificados

en c:eoes de 2 a :3:0 cm de espesor y consisten de lut.i te

y :l.irrc:cr' si te con areniscasca ",' erene de grano grueso.



Dentro de le Hidrografía de este grupo debemos de

indicar que al norf del área, el r ío 
Más nr" 1

J	 r	 ç1 quefluye todo  ç 3 aR C, siendo utilizad(::.,

pera lairrigación  de los cultivos debido a la escaces

de l luvias C.IUe se presentan :ientro del aFo. El río

L:at.Kmavo sigue su curso en une dirección nornoroeste

En la parte surtenemos a los ríos Esr:i ndc:: :i e y

Pindo (Lucera! que se unen y forman el ríoo Ce! ip

más al oeste denominarse río Macará

En la parte Occiden tal,dental	 a causa de la prol ongadaonc:5 ada.

estación seca c:}e junio a diciembre, el área es semiárida

las seuies afectan la zona de tiem po en tiempo

Lln:ic:amente Ic:'s ríos Calvas-Macará fluyen todo el alc:c

su OCI3..3C	 es. ,,d a emtensamente para riego a la largo del

valle.

El	 r4.ç'Calvas-Macará sirve comc::' 1ifl.it1a con el

vecino país del Perú, 03.3 curso tiene una dirección E-'W

50L1.,5 L;)RLIPD Y

Este quinto grupo comprendo por el norte el cantón

Puyango, por el E.L.r con el cOf1t353i Macará, por el este

el 4::eni:.c%ri E:e:l i. 3::a y parte del cantón So$cranoa Y por el

oeste el cantón Zapotillo y el cantón 1'.incia1
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ou:ias como Nueva Fátima, L.arama • Gu:çchamç Cruzparrsba

Mercadillo, Pózul,	 Chaquina 1	 h.iotes	 Sabanilla,

Paletillas, Cazac}eros entra otras. (Ver lámina P498)

Para una mejor interpretación de la geomorfología

del grupo se ha creído conveniente en dividirlorl	 en dos.

arteE.i una oriental  y otra accidental

La parte oriental comprendo una vasta acumulación

de lavad andes.i. ti c:as las cuales fueron e:x t.ru..d as a lo

largo  d: la lí neanE:'a d+ los Andes Occidentales durante el

cretácea.

E:::. :i. sten E?l a'ariones con altitudes que van desde los

800 a los 2.600 m	 sobre el nivel del mar, entre estas

podemos citar a las siguiente= al sur de Al amor la

cordillera da Cauca cerro Pircas al sur da Pózul la

cordillera de Cordoncillo; al sur de Cauca los cerros

do Catani 1 la	 Pat:iurco3 Compinche, Caavera :t L.asanqui

Vol adoro, y al norte ch? Macará Los carrc;E. La

H.aca Ja tt..tpamba Hua 11 an amá Chuqui. Shorupe y

Mua 1 anna que están formadas por rocas tipo andes:i ta

andesi La pi roxóni ca 	 en contraparte con las depresiones

que están formadas por brecha volcán ica e intar cal a c ir:

nos de sedimentos nerteneciontas a la Formación Cal :L ca

J



Otras elevaciones 01.10 van deE..dE' 105 300 a los 1.300.

ç:c3rnç.: la cordillera de San Vicente, cerros

Grande	 arrc3ue	 Qu.i suo 1 a	 Huac: ha ro	 San José

Chc huaro. Chico Pindo 1 y De la Cruz se encuentran

dentro del oran Batc:l i te de Tanciul a formados por rocas

graníticas, aranodioritas tono :i itas y diori.tos

El	 área occidentalt.i ie 1 grupo comprendo la parte

sur-occidental del sistemastemo austro1 mon taPoso andino en

el Ecuador, con t.iouo a la frontera Ecuador' Per	 El

terreno es accidentado	 con elevaciones que varían de

200 a 2.120

Elevaciones como las cordilleras Chorán TU aç.:ct..

Sahinos al &.r del río Puyangop cerd .i. llera Juan Mateo

Vivas al sur de la población de Progreso; Cordillera de

la Basenica	 Cimarrrón • al sur del barrio la Leonera

cordillera de Sahinos al este del barrio chquiro eE.tár

formadas por rocas tipo qrauvaca liman i ta conglomerada

luti ta negra; la lut..ita negra se encuentra metmorfi-»

zada todas estas rocas pertenecen a la formación

Zapoti 1 lc::i

Dentro de la Hidrografía de este grupo los ríos

principales sons iuyanoo a.l. norte Latamayc y Macará al

centro y sur del grupo; los rías Cat.amayo y Macará se

unen para formar el 3-io Chir- • que se dirige al Perúp
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además estos ríos sirven como línea divisoriae entrO 3.05

dos !:a.iseE. Los ríos Fu.yencso Ch.ire Catameyo y Macará

fluyentoco el eo porque ti enen su orinen en terrenos

altos el este d1 csrupo

5.2 EiQ 3I REaL.

El área de Lo ja es parte de la provincia geo 1 ó st ce

andina, la cual en esto lugar consiste principalmen te de

rocas metemór f si ces. pci o::c:oi c..e. e). este ' rocas

volcánicas, sedimentos crotcitos y terciarios en o).

resto de!	 área, estas rc:tc::es están r_:eE'tredes pF

intrusivos oren .1 tic:os con tos cuales están e5C3C:.EidO5 el

c::trcc Y 3.05 metales de las minas de: sulfuros del área de

pçc-'.yp ,.-. zruma	 Les Ç1'flCç5Malacatos y L.oj e de

sedimentosmon t::s. t.rosiersiC::ts ocurren como depresiones falladasdes

en el terreno metamórfico.

Excepto €L'n el nc:trt:' de Carboncillo,ti	 el área está

libre de volcánicos cuater n a rios c..e cubren ampliamente

los Andes rr la parte norte del E cuador.	 El cambio

mercado de le dirección de los Andes N ME:

conocido como le deflección de Huenc:ebembc ocurre en le

vecindad de le frontera Ecuedor ert



5.2.1_  )EscRIPCI( ESRTIFIc

5.2.1.1.	 pALEclZiUcO

;EME 2VW4RA	 L.as	 ro::as	 ítamórf i cas	 forman	 la

cordillera Oriental, en el área de Lcd a

ES llamada 'La Serio Z amora " tomada de! nombre de la

población de Zamora loca lizada  en al f lanco  de los Andes

al este de Lo j a . Esta seriae ai '.::'ra continuamente a lo

largo del borde este del área, cubierta por densa

vegetación y terreno mc::n t. a::so 	 en el sector sur en la

mayoría de sus cartee es inaccesible,,

La serie :z amc:ra se extiende al oeste casi. basta

Oni. 1 anca y Taau:i 1 donde está fallada contra rocas

volcánicascaE. dE1 cretác:i.cc' suoeri.c'r. En el norte cerca de

Saracuro las rocas metamórficascas se extienden probable

mente al coste bajo la covertura de las rocas volcánicas

terciarias y cuaternarias. La mejor sección a través da

esas rocas metamórf i ca sc:as es a lo largo de la carretera

L..oj a--Catomayo al oeste de Loj a y a lo largo de la

carretera Lcd a--:Z amc::r a al este de Lcd a

El orado de metamorfismo varía considerablemente en

los afloramientos variando CEnEdE' f :i :.i. tas a granito

y :?Lç:mát.i.cç.3, 	 al metamorfismo rfás extenso ocurre Ol

este.	 Las rocas de bajo grado cic ff(at arrc'...... .i sçnc:c consi sten
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de f 1 itee	 pizarras, esquistos de sericita, esquistos-

cuarzosos y cuercita Le relación de rocas fol iti ces. e

peenmít.i cao es.. ueue 1 men te igual, pera cerca al Tambo en

la carretera Laja-Zamora :iE0 crcites y esquistc's

c::t.e rc: i'. ti c:c:e ec:n dominantes. Hacia el oeste como el

g rado cft m e tamor f ismo aumenta, los esquistos ej € mLScO\/l.

te»-bi. 01.7. ita y c'nei. eeo Ocurrenron y Pasan a gneisesgneis pran _i ti

cos de g rano medio a. grueso. 	 o largo de la carretera

a Zamora donde el rio Zamora se dirige hacia el sur, bey

un cambio brusco de esquisto micc:oo a un granito

bomc:oeneo de areno medio más al sur une débil foliación

es más aparentemente correspondiente con rumbo regionalal

N--NE de los esquistos. Poma t:i tas con turmalina fueron

también observadas siguiendo el cuerpo que no os muy

,,tenso lateralmente  en profundidad. El rumbo general

de la foliación:1. ación do l,, rocas metamórficas os N-S a NNE -

SSW • las roces están plegadas i.occ:: 1 :inel mente en ejes

con une tendencia similarer y ic:s planos axiales buzando

fuertemente hec:Le el oeste

Les recas netamór1 i c:es parece que han sido

derivadas de una secuencia de sedimentos c:lá ficas de un

espesor considerable, existiendo pr i nc.i. pl amen te Material

arci l loso y arenoso en la oc.... te occidental
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Estost. : ed ± rn'n t:	 probablemente se acumu laron  en un

c'?oS:i.f{::ina 1	 palouzoico	 elangado,	 paralelo	 a la

di rec:::i ón actual dE? los (rJee.,

6ANii'c METAZUMATIER.

	

	 En la vecindad de TrEE. Lagunas

el NE de Saraguro, los no± seo

paleozoicos de la serie Zamora están asociadoscoo c

b±oti ta-ç3ren itc que se cree son de orinen	 tezon±t±co

el granito 	 ± ab 1 e pero las caracteristicas más.

distintivas son • le presencia de rnececr.i sta 105 de fe

desDe tc: potás i co de baste s.l O x 4 cm-La presencia,

usualmente indice el marge n de una banda ancha de

granito i ese r (anqen ) que finalmente de peor .i bandas

anc3stes de my it oni te	 mi :i. on .i te) • 	 las	 bandas de

Si on ± te c:ons± eten temen te tienen un rumbo de 60

haciendo planos ce.± verticales:t OS de dislocación muy

intensa; venas de cuarzo de 35 cm	 de ancho s'.)rç

abundante!  ocurren irregularmente mis bienenforma

transversal el granito; dinues de basalto meteorizado de

hasta 2 m de ancho también ocurren en esa zona

LeE.. }:: ,¡meras impresiones sugieran qi.uz el granito Cs

de orinen metazam áticc en parte por el peso gradual de

b.i D: ± te--nne± e de grano medio a grueso cambiando e

granito en cortas d±st.ancieE.., pero princ.i pl amen te por te

presencia de conspicuos mene cr sí eta 1 EE. Le abundancia de

.'POiis de cuarzo probablemente representa el exceso do
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sílice  Ii.. brado du rante el metamorfis mO Pmetamorfismo sim embargo,. la

presencia de xerjo(. itos implica un origen magmático. La

estructura fi asar en el granito y las bandas da'

mv 1 1cn:i te representan dislocación después que al granito

haalcanzadocan:cio un estado rígido.

521,2, cRETACICO

Grandes vol úmenesúrrea. dematerial volcánico fueron

ex t e.idoa. en al ¿rae y varios miles da sedimentos fueron

depositados durante al cn?t.c:i cc:: ' siendo en eJ. área la

acumulación de roca más importante en esta periodo

FciC.t c}EL. i CA

En los ma pas publicados por la Direcciónci. ón €3anere 1 de.-.-.,

Geo lc:.ii.a y Minas	 :OGGM	 consta con	 el nombre de

Formación Fiic:n , .1 nombre da Formación Celica fue

introducida posteriormente por la DGGM y la Misión

Británicac::e en La década de loe ac' s :;o

Le Formación Cal 1 ca consiste de una vasta acumula----

:i ón de lavas predominantemente endesi ti. c::ae que fueron

extraídas a lo largo del flanco oeste da los Andes

durante el c ratá ci. co temprano y continuaron hasta el

crttc:ico tardío, exhibiendo una variedad de texturas

í g neas, asc::cc :.c ados con extensos depósitos sedimentar los
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Todas las roces incluidas en este arupc' tienen una

proporción de	 material el e ni t :.k. co • que es material

vidrioso  ce' mi c rcc:r ci sta 1 i no	 característico de rocas

íaneas enfriadas	 rápidamente.	 Le mineralogía es

frecuentemente dificil  d a determinar debido e la

meteoni.. zación tropical y al ligero  metamorfismo regional

que la Formación Cali. ce a parece haber experimentado.

La andssei tea perf .ini. t:i. c:a está bien desarrollada c:ce'n

fenocristales encontrándose hasta € 1 en la roca El

contenido da fenocris.t.ales máficos es frecuentementet:emente

bajo, así q ue el feldespato, pi ac cid ase	 el rango

anda':.ina-1abradc'ni tea es dominante	 Mic.:'s de

1 encc:r ista les de f el r p ..r.e' atec's están altamente alterados e

caolín y senici tea

Una característica importante  de las andasi. tas

E:elic:a as su colorc:er vsrce}e OH ÍStintivo, oua soloo re amente

cambia a grise cclarce' y café- La andesita es normalmente

una roca masiva hc:'mc'oenea y en esta forma produce

excelentes ejemplos da matece:' r i. za c:a ón esferoidal.dal

La estratificación y lee:' endaemi. en tea están ausentas en

la Formacióni. ón Ce Ii. cee excepto donde- presenta tobas

eínterst ratei. fi c:edas el espesor de la Formación Cal ica no

es conocido, sin embargo, estimado por su relieve



topográ fico de! área, puede ser en el orden de varios

miles de metros.

Le Formación C:el j jç está sobrepuesta en discordar

.i. e en el este por la Formación Sac:a ne 1 ca y e su ve::

sobrepuesta en concordancia por le Formación Bonzanamá.

CE:t] SUPE:ftR

GRUPO ALA3R

El c;uc::: Alamor c::c:m::scs un ci nturónt.t'cr ciE sedimen-

tos con algunas intercalaciones de volcánicos que se

extienden en unir ea ancha, desde Si ex tremo suroeste

c:}e :t r-ee hasta El Cisne en el este con una distancia  de

:140 Km.	 E3.	 ría FLanoc:' f luye al este s lo :Lsrcsc: de la

parte norte de loe afloramientos del iree

El Grupo Alamor está dividido principalmente en

cuatro formaciones, considerando los cam b i os ,de facies-7,

{socurren ei c:: largo CiS? l os af loramientos.

FíJR4CI O1l ZAPOT J.}i_JLD

Le Fc:remc::i.ón Zeocti. 11 o ocuoe la parte suroestee.te de

la provincia	 de L oj e	 donde dos entradas marines

limitadas por el ríoo Chi. re y la quebrada Pilares en el
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sur  los r.:ios Cazaderos y Fu y enoo en el noreste

:)eretsran en el FerO

Le Formación Zepc::t:i 11 c: es une secuencia F 3. i.sb

consistente de arauvaca y lutit.a negra con cerçtccs y

conglomeradosc:merec}os 1 oc:e 1 En partes la formación está bien

estratificada variandoc:: ci 0,5 cm a 3 m de espesor, Pera

en otras partes la grauvaca y la lut: te 	 pueden formar-

estratos gruesas homogéneas y la relación de a auveca a

lutita \'a.3.:La de un extremo a c:tro

La ar-auvaca es típicamente de sorteo ac:e en

micácea y de color café claro, las concrecionesroc.i ones con

meteori ación esférica ocurren en todo el afl oramientocram.ient.o y

1 as esf er as resu 1 tan tes que osc::i. 1 an entre 5 y 20 cm de

diámetro empaPan la superficie de ta l manera que 1.2

litología ha sido definida como arauvac:a do bolas.

1_a 1. uf: si te es monótona en su uniformidad, pero

contiene el único fósil1 reconoc:1 bl e que es el molde de

3:ncu:::€ y amus en la formación Las lutí tas ocupan les

partes bajas, siendo menos resistentes a la erosión que

as a rau'e cas

Les areniscas  cje este fo rma ción son 1 El doE.pa tc::s

mi cceas y en su ma yoría similares 2. la arauvaca

intorestrati Of i. cada. con 3. uti La que los corta 	 Los diques



obviamente no se acumu l a ron grano a grano en una lisura

abierta pero más bien fueron in y ectados como lechada a

una presión hidrostática considerable. El fi suramionto

puede ser atribuido e terremotos, poro más probablemente

a condiciones t:.ect.ónicas inestables del pie de los

C300E.flC 1.inE 1 es

E•:r El área de zaoc:t..i 1 :o l a formación de su mismo

nombre está mu
y fallada, particula rmente estofallamien-

to es evidente donde la cirauvaca está en contacto con la

lutita. El set pr :i.nc.i :::ta l de 	 fallas tiene le dirección

algunas  de las fallas se =tienden tanto como 20

Km	 y continúan en dirección SE el Fe 0.

FORMAC-107411 Ci NO

La Formación Ci. ano aflora en l a Parte oeste 
de 

la

provincia de: Loja entre Limo en el oeste >' Chaçuarpamba

en el este y al norte de Alamor y Cancionamá hasta el

río Pu)' anç.3c La formación está mej or expuesta a lo

largo do la nueva carretera entre Volacruz, en la

carretera Panamericana y Chaciuerpambe , su continuación

hacia el río Fuvanoc' al norte de }.emor

La Formación Llano consiste	 principalmente de

sedimentos cierci hay una oran proporción de :interca 1 ac.io-

nos volcánicas..i.ces	 n la parte sur del área la re lación oc.
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1:1 pero h:çc:j.:ç si norte, los volcánicos desaparecen

gradualmente:t men te hasta que solamenteemen te sed ffentOS ocurren en

la vecindad del río F..jnoo	 Lbs sedimentos c:c:cr.itsn

principa lmente de 'imon 1 t.es cc L..ut. tes y 	 en menor

cantidad de arenisca

Las limonitas son f inalmente laminadasiradas en una gran

variedad de colores,	 incluidos rosado, v:LOieta

amari l lo,lo crema • cafÉ, bisco y cr:is

Loe. volcánicosice terca 1 adccs consisten de lavas y

pi.rc:cc 1 isti. ces las lavas son altamente alteradas y su

naturaleza es dificil de determinar. Generalmentete estas

sccn andesi. tas 1 su coc: 1 st. 1 cas por ir 1 cas con abundantes

fenocr.ista les de fildespato y nOÇ n. minerales	 i ces

L..c::cs volcánicos pijoclásticos sccrc mas abundantes  que

:t lavas y ocurren princ:i.oalment.e como tobasp estas son

bien duras y cc::cnsi.t.er c c:le cristar?S, liti.c:os y clastc:cs

vi trec:cs en une matriz de vidrio des'.,'it.rificad<:

cierres c:le plieguesfueron raros pero el rumbo y el

buzamiento tomados en el área indican un plegamiento

moderado  intenso en ejes F W a rc ro> 1 amdamen te El

rumbo de c 3. ive.j e es más bien irregularlar cero coincide más

o menos con si rumbo de los estratos con un buzamiento

pronunciad=



FORHACION z A1

La Formación 2 ambi. comprende la extensión fÇ.

oriental del grupo F y a ao Ent3-e Ctiac.ivaamba	 El cisne

y al	 r_{c:: Catamavo	 La ic::rmar.::ión toma el nombre del

pueblo ( Zamb.i. ) que se encuentra ubicado 	 entre :

carretera	 Za ruma-Las	 Chinchas,	 cruza te zona

afloramiento.	 Al este de asta formación afecta un

metamor f ismo qua' antes c:nsi sl:i a da una secuenciai. Ei f 1 y

Comparable a la Fo rmaci ón Zapot.:i 1 lo, Este fi 's::h

semi. mat.amór f :1 c::o está formado principalmente cia fi. 1 itas y

cuarci tas. siendo las j :.i 1 i. ts dominan te. en el sur da la

carretera,panameri canaj mientras que las cuarc.3. tas ¶E.on

dominantes en el nc:crteRocas metamórficas negras

c::a 1 cáeas afloran r:arc::a ce las c.:binchec

La Formación Zambi parece ser fuertemente plegada

con I::c t.. ami. en tc:s de moderados a frt.ea. 	 asociadosdos a

pliegues tipo cbevron pesar del plegamiento los

bu amia'n t c's son más generalmente al norte y el rumbo de

los estratos giran tamb.ión el norte formando una media

luna,,

HMM

FDFiMfCi fl pRJERE:sO

La F:: o_rrae:i,cn Progreso se encuentra en el nc::'rcrst.e

del área, en los valles de los ríos Fuy anco y c:e:. ederoa.
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Es una formación cal cárea b ien estratificada conteniendo

grandes concreciones y varios estratos masivos de caliza

fctsil:ica cristalina de 1 a 6 m	 de sspesctr.	 En el río

czaçjer-os	 varios	 conglomerados	 .interastrati. 'ficados

fueron observados con cantos bien redondeados hasta de

10 cm	 de diámetro de granito, met.ased imentccs y vents

de cuarzo en un matrizz o rauvaca

:n el río Puyango la Formación Progreso está

plegada en un ancho abierto sinclinal, n la dirección

E-NE con las rocas calcáreas preservadas en el centro

los conglomerados y areniscas cuarzosas formando un

anillo rceriferico	 :n e]. río Cazadoras la formación

buza suavemente do 5 a 20	 pero en algunos lugares los

estratos han sido volteados.

Fu:cIJ S4?PALCt

La Formación Sac:apal ca consiste de lavas andesit-

cas y eiroc:1 ást:icas que afloran en une deras..ón

alargada de norte e sur desde Latacctcha hasta L:aramanoa

y continúa hacia el sur. La depresión es de ep.rox imada-

mente de 25 km	 da ancho tiene un brazo ha cia el

noreste más allá de c: tama y o hasta cerca de Chuquiriba.m-

be	 Les levas son más resistentes a la erosión que las----

tobas asociadas y por lo mismo fueron las elevaciones.

más altas y picos ].cts fccremac:os por astas lavas.	 En



1 .. debidc'. a SU baj a resistenci a 2 12

sesión forman las depresiones y las más notables son

1 os. valles del río Catemayo al sureste de Catacocbav el

río Pindo al sureste de c:ar.ia-arç a

Las tobas son de colores claros generalmente verd
e

pálido púrpura, amarillo o café, astas tobas sonde

grano fino pero se rompen en fragmentos cia aproximada----

mente 0.5 a 1 cm.

Las. lavas son ad. ti cas y son generalme nte de

color cafÉ • marrón o gris, en 	 contraste con

Eçr{:r?s.. tas. verdes de la Formación Cal i ç:a

Estas lavas están clasificadasas.:i. ficadas como andesiticas en

lugar de basálticas debido a la pequefa cantidad da

matar-ial. ferro-meonósice

Al oeste cis: Cari emano a el grupo Baca pa1 ca pa rec:a

que se encuentra en discordancia sobre el Batel .i.. t<::c de

Tanou 1 a que a su • / 5•• t r.ni a a la Foramción Cal i. ca

ION ENZAPW%

La F:::rrnic::icn Gonzanamá c:c::urrsY En un a fran j aa arcc:s.ta

a lo largo del lado hundidodo de la depresión en conde se

encuentra la Formación Bac:a al c:a. El af lor amiento está
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La Formación Gon zanamá y ace sobra la Formación

{:pcai. c:a con una discordancia aparente en Gc:cnzanaçná

Ser inc:ma pero en otras partes la relación entre estas

dos formaciones no es conocida. En la cuenca de La Toma

la Fo rmación Gon:;anamá está sobrepuesta por la Formaciónc5n

Loma Blanca.

SERIE ETA(RFICf fl1H1UiD4l

::ci. todo el cir.co Alamor muestra evidencia cia

l igero metamprfismo tales como :t uti tas endurecidas, pero

los efectos c:le metamorf ismo son mucho más evidentes al

norte de la línea entre El Limo y E:anonemá donde las

1 U t tas rnucst.en más c: 1:jva e Venas cia calcita son con

finos en área de roca calcáreac:árse y venas de cuarzo en

general son numerosasAl norte del río Fu'anç3o sin

embargo, el metamo rfismo es progresivamen te más intenso

y los sedimentos se transforman en rocas metamórficas de

la. Serie Tahuin que está limitada hacia el noreste ccor

la falla Fortove10

Dentro c:}e la Serie Metamór f ica 'T'ah,. in la intensidadc:}ec:l

de! metamorfismo se incrementa de sur e norte a través

de la cordillera. Las rocas oer'.enac:en a las facieses de

los esquistos verdes pero cerca e la falla l:: or tc::cva. : o

localmente 	 a3.c::an:; aron	 la	 fa c:: i. e	 en f :i hc ii ti. c:: a • e 1 di. t. a-'

e ni ci c:: te



o

La foliación y c:li. vais en le Serie Tahu.in tiene une

mediana consistencia en su rumbo E-W	 y en buzamiente

fuerte a vertical.

TERCIARIO

CUENCA iE	 flflDS

La Cuenca de Mcl e c:c..::s es 1..kna depresión alargada de

hasta 8 k m de ancho, extendiéndose:i. idose 1:or cerca de so km en

una dirección NNW desde Yangana en el sur hasta Ca tamcv o

en el Norte	 El ledo este de le depresión está limitado

por lallas s.siencic::' e l lado unci:icio al c:s..ts' • de tal manera

oua' el piso se inclina el este	 siendo también los

sedimentos inc linadosinadcs a .}. este 	 Los depósitos en la

cuenca forman un relieve muY ba jo contrastan te con el

relieve  al te de las rocas metamórficas que le rc:c:}ean

Sin embargo, conglomeradosdos. masivos forman elevaciones

sust.an ci. el es en el sur de la Cuenca Mal cc: a tos alrededor

de vil cabemte

F4CIL1 LOiN 14LCA

La rocas volcán i cas de la Formación Loma Blanca sc::n

Les roces más antiguasauas de la cuenca de Me 1 acetes ocuoan

el ancho total de la cuenca en el norte: pero al sur-

están cubiertos por-sedimentos que af loran como une



MMEZ

estrecha franja el lado oeste de la cuenca. , En el

río Chamba desaparece contra una falla, pro reaparece 5

km más al sur, finalmente el afloramiento SE' abre en cies

brazos paralelos, una por el r'ic:c •Pisc:obambe y el otro a

través  ci e Y ano a r' a

La Formación Lema Blanca consiste de un conglomera—

do basa	 compuesto da	 tabas an loir rt.ic:aE. ,	 tobe:.

flujos  y ci ]os	 El aglomerado	 l "icrie una escarPR

espectacular el sur da c'Lema yo	 Las tobas sor¡

generalmente de color amarillo y de composición

'd p .i ti ce	 Los aglomerados pueden contener bloques

diseminadosnadc:cs. var .1 ando hasta i. m de diámetro.ro En el sur

las tc:bee son más dominantes ene les aglomerados y

contienen abundantes cristales de cuarzo y fragmento!!!:-

de f.i1ites

Le Formación Loma Blanca y ace en discordanciaa c:br e

los sed imen tos de la j::ç_._fflC(_:jr._, Gonzanamá en el Norte

sobre 1 e; roces matamór :.L c:EE.	 ç.:ca :'c:czc':i c:as 	 de	 la Serie

Zamora en el sur,,	 En la zona intermedia los contactos

son fa llados.ados	 Le Formación Lema Blanca está sobrepuesta

en concordancia por la Formación P:knarrc:b:i 1 lo



LFktFULO

Esta formación aflora 	 ran:}o un cinturón aroc::eto

de aproximadamente 1 :.m de ancho entre Alc3arrob:i 1 lo y

Cerro Loma Blanca, existiendo también un bloque f a Ji edo

al coste del Tambo.

La Formación Al c3arrohi 110 consiste principalmente

de arcillas y 1 u ti tas con aleo de areniscassc:es y l.imon ita

las 1 ui. tas tienen venas delgadas de yeso y algunos

cristales de selenita que estén impregnados de azufre;

también se puede apreciar en la parte superior de la

formación estratos de carbón sub- bituminoso. A asta

f ormaci ónón 5€? la describe como una 1 odc 1 ita r:torpue

carece de elasticidad al material arcillosaloso	 atribuye

esto al considerable contenido de ceniza.a

FORMACI O COBAL..ER

La Formación	 ,ct:cil€? ra 	 cC:3"'Li3"Oa	 c::oncordEtE:1frst.e

con le formación Al p errobi llc< y aflora en dos cinturo

nos,, uno inmediatamente al 	 este da	 la Formación

A ti earrc:bi 11 o entre Al earr'c::cbi ti o y Mal acatos y el otro a

través do San Pedro y Vi c::e bemba	 donde una prominentete

falle con di rección N''S en :i . mi Lcd del a cuenca repito

parte cia te sucesión.

109



La formación es	 principalmente	 elástica pero

contiene al g unas tc::e y los principales estratos de

ç.:at:Ór) cs l a cuenca Malacatos.	 L.c::a. «a..tsrat.c::a..	 de carbón

c:_ar en la parte baja de la formacián asociados

eE.tr'€'(:harria con areniscas..c	 y 1 Uti tB nE'O3iE.	cualesea.

tienen un espesor que varia de 0.1 a 0.9 m. Las

areniscasa.r.::aa. y :i u ti tas contienen votas rL: eso hasta de 10

cm de espesor y muchas fracturas están cubiertas de

Fc11C 1 ON CERFiO} }1114[DAN601

Estaa .j: mac:15n e f 1 y a e ::. 1: er e a in t e en la pa r te su?-

de la cuenca cerca a Vilcabamba. En el sur directamente

sobre la Formación ..oçç Blanca indicando una considera

::t3.c discordancia. 	 Aflora i	 en €:3 pire

de! corro	 Maro dc'3c}e	 la esi. re t ni. 1 si c:a y:: i. ón	 es

menos horizontal, formando pilaresares	 a 3. es en ME.

flancos.c::ocs:. 	 La Formación Lamo Mandaneci consiste pr i ci pal

mente de	 conglomerados, con	 e nava • arena gruesa!,

areniscas mi. c::içc:eas con estratificación bien nc::tonia

Los conglomerados	 son generalmente aman : 1 c ca f

contiene cantoste::s bien redondeados algo planos de hasta

:;o cm • de diámetro de cuarci. te cuarzo çIe veta, fj 3

cuarci tas c:ensc ci ti c:as derivadas de las rocas metamórf .1.

ç:: adyacentes.	 Los conglomerados son completamente



11 :1.

orientación es soloo evi.den tse cuando i os

•	 .1.1sedimentos finosestán .Lfl ç..(r t..cç .L

CUENc DE LOJA

La Cuenca de Lo jaa t. i. ene una f ormación  3. i nt. si ca

alargadaarcada NS '.' ri.tde al rededor de 25 por 10 Km.La

ciudad de L..cci a ocupa el ¡ t ic, centrali a una altitud da

2.070 m 5	 • cerca de 700 m • másabajo de las

ntaFas que la rodee.	 El á rea está adecac}nente

abastecida  da agua y está atravesada  por el ría Zamora

sus tr ibutar ios 	fluyen si norte a través del cen tro

de la cuenca	 Los depósitos de 3.5 cuenca da L.cc.3 a son

casi idénticos con aquellos cia la Cuenca da Ma:}.ec::ctcE.

Esta	 cuenca	 es tá d:.r''s3_dsi.ci5 Er 	 cuatro	 ..nidad€::?E.

lit c:estrat.sLqrál ices

F:OiRM 5fjÇl BLAiPA

Las rocas vo l cánicas son muy limitadas en extensión

y forman dos pequEOS afloramientos en las parte! norte

sur de la cuenca. En el sur en el nudo de Cajanuma es

dominante	 las	 tobas en i omar á ti c:as sndec-i i.. ces con

fragmentos de 2 a 20 cm	 En al norte de Sal apa ex iste!-¡

lavas andesiticas y b.á :t t. .i cas que ocuren en adiciónón a

toba púrpura y abundante  en3.cimeracio.	 La Formaciórs
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rE?IçCi.c%r concordante vEçc:E' en disconformidad sobre

Serie :zarr5oa en pi c:caste

FORMACI(l} SAN" CWETI-NO

Varias 11 tal co.i as	 integran	 la	 Formación San

Ca\'etçno la más notab le es al lignito o carbón que ha

me3'eç:i.dc: la atención de varias investigaciones,

ef iorami.atro se extiende sobre una área considerable en

la parte central de la Cuenca de 1.. o.j a y se ex tiende al

sur hasta si nuc:lc:: de Ca.j auma en exposiciones discon-

tinuas en al fi:::rrc del val le principa l y c:on roturas

debido a f al 1 amiento La formación consiste de estratos

finos de areniscas. i :imonites 1 ta tas. silíceas, 1 uti. tas

calcáreas, iterca ladas con estratos da carbón y lechos

masivos do conglomerados,.

Variosc::s }. €?i.:::c:x. de c:::nn 1 (nrac:os 	 ocurren en	 la basa'

de la orrrec:i.<5n Gan C:ç'?tara y forman ccE.t.a.5 r.erele1as

rra.v prominentes donde han sido  1nec:i.ent.ornc:n c :.. nc J. n adca.

por plegamientos

FORi(iCI0	 U11J..13LL1C0

Esta	 Formaciónórs	 cci i te de conglomerados pus'

afloran principalmentealmanta en el lado oriental da la c:ienca

al c::c iEtE de la ciudad do L.oi a y se extiende al sur



114

el rudo de €;E':ij anuma	 eta formación esta compuesta de

cantos bien redondeados de hasta de LO cm	 de d.imeftro

de - lite cuarcíta, esquisto cerir. tco riolita y

venas de cuarzo en una matriz de arena. En el sur de la

cuen ca forma una t000c:i rafia mu y irregular, siendo muy

llamativaamat. de color amarillo-naranja de los pilares de

erosión casi tan impresionante como la Formación Cerro

Mandanga dei. a Cuenca de Mal acates

F]r1ACIO RIO PLiWAS

F4a'.' cos áreas e::tesas de depósitos ci stic:os

gruesos pobremente consolidados en la depresión del ría

Playas al oeste de :t::ocha . los mismos que consisten

de lechos gruesas e irregulares de conglomerados con

cantos bien redondeados de hasta 15 cm 	 de diámetro de

cuarc:i ta andesi t. esquisto 	 y lutita negra cal crea

in terest r a t:i " i. cada con areniscasca o ruesa con est re t. 'fi. ca-

ción cruzada • arena gruesa y i:i.mon ita. Fueron obser-

vados bu z ami en tos moderados hacia el norte y los cantos

de 1 uti te negra provinieron probablemente del cretáci co

superior del Grupo Alamor

FORMC 1 OI SAR %JR'(.

La Formación 3araourc' de volcánicascc:s c:curre en el

terreno profundamente di,sect.ado en el noreste del área



11

Está expuesto rJccncE' una covar t.t.ra discordante de las.

rio i ts Tarqui que han sido removidas en los valles del

río León y sus tributarios del río Paouishapa y rio

Tente.... Las lavas y o:Lrocl ásticos alternan- en lechos-

distintivos, sin embargo, los pi mc: 3. ásti cos son dominan----

tes.

Los pi ncc: 1 ásti ces varían che tobas de grano 'fino a

conglomerados gruesos con bloques cia hasta i m de

diámetro, oarcD más c:c'x'ra.nes en asta formación son las

tobas ea lomarátic:as	 que han dejado esporádicamente

grandes bloques de lave en una matriz da tobe

Existan en esta 'formación vates cia travar f ino al

noreste da Sarcauro , la vate principal as cia 15 cm da

espesor  está localizada en un aglomerado toháceo en un

plano  má cc menos hora :ccnte1

F'RMC.IO cH:n4cHiiLlL(

La	 Fc:cr"rrc::i.ón	 c::'r:h.i: lc:c	 .fc:r.. f c 	:kç	 cordillera1.sra. ci

Chilla entre 1ark: y Fierro Ur'i.::o que alcanza una altura

da :::29	 . • n m.	 c:::ccrBi.s.te principalmente da lavas con

solo ocasionales de rocas. 5c ncc! ásti cas.. y

tomando en cuenta la aran resistencia a la erosión la

Formación Chinchi 1 1 cc 'forme esta prominente cordillera en

contraste con el terreno bajo de la Formación Se raaur'c:c



1 1 ¿

Las lavas c:c:Er:.:.iet.En principalmente de pórfido

arEsi. ti co con PirOm0n o comcc el fonocristal rn 1 3. co que

EE. El más usual, ocre también puede presentarse 1

<rnh1encia	 El cuarzo está generalmen te restringido e

3.c:tc.. pórfidos	 ric::l .i't':.i. c:c'E- 	 ::c::rrc::	 ts::.n fue 	 €n

algunas	 andesitas,	 los	 ri.rc1ést:i.ccs

consisten de aglomerados .' c::ec. cristalinas ' i .i .: i. c::es

pero también ionimbr.ite ancsiti::a 'fue r'.::c:cmc.ida cerca

de N}i.nú en el Norte.

Le Formación Cb:inch:i JI c: parece esta r en c:oncc:crdan''

ç:ia sobre la Formación Saac3uro en el este y en

discordancia sobre le Formación C,:€'lice €n el margen

oeste. La edad terciaria de este aru.pc:c está asumida en

consideración de su relación concordante con la

Formación Sarac3o

CUAT1BRfARIO

Las rc::cc::aE. volcán icas cuaternarias 'formen c.knc

covertura mc.n' extensa en Los Andes Ecuatorianos y en

muchos lugares no pueden ser se parados de las volcánicas

o! i.cén.icas.	 prevalecenecen en la parte norte y centro de

los Andes y no se extienden más a :t sur de Las Juntas

localizada al sur de SaranumoAsí que 1 a mayoría de te.

provin cia de }. o:a est.á libre de le ccvertura volcánica



.s.

del cuaternario que tapa las formaciones antic3LaE. más al

nc.rte

FaRM(:ciow TRUI

L.s rocas vol cánicas de la Fc:' rmEtc:..ón Tarc:ui. cubren

las elevaciones y mesetas en los alrededores de Sarac uro

0a los cuales se extienden el norte y fcmen una caja

casi horizontal en una elevación de 3.000 a 3.20C?200

m • n • m	 que fue antiguamente continua y ahora está

cortada por el río León y sus tributarios

La F:cmF çir Faroui consiste de pórf ido de ri.c:' J..i ta

y algunas tobas riol i ti cas y se puede asegurar que las

rocas están fuertemente metaor:i zadas porque existe una

capa arcil lósa gris a rosada y solamente en las escareas

cri féri cas pueden determinarse .t a naturaleza de estas

rocas volcánicas. Al suroeste da 0Pa en Loma Galeras,

SE	 observa	 columnas	 espectaculares	 formadas por

diaclasam:iento en las excavaciones de la carretera..

La posición da la Formación Tarqui es en su mayor

parte	 horizontal,	 :utcr.ieric:.	 discordantemente	 :t

las rocas metamórficas paleozoicas

de la Serio Zamora en el sur y este.,



5!1&. pL.EISTUE14

.Casi todo E?1 terreno sobre 3.200 m	 fue cubierto

nc:r glaciación  duren t € i pleistoceno.	 Esto incluyeE? i e

cordillera de Chilla, e 1 área de las tres.. lagunas de la

cordilleralera Oriental al este de Saraçro y a la cord 1»

llora  2.arnc:ra el sureste de L.c:j a

Las cumbres han sido desventadas y las dec:'esi.ones

profundizadas para formar lagos glaciales. 	 Les áreas

de alto relieve en particular la cordillera de Zarncra no

permito la acumulación de 	 detritos glaciarios, la

may an a de los cuales fueron rendidos en los val :t

orofundos.

El relieve alto de tan. Anden, en la provincia de

Loj a. impido la acumulación de material fluvioglacial

que es muy abundante en los Andes de la región centro y

norte

5217 RECIENTE

FLUJOS DE 1 P RE:c1' ENTE:

Los f 1.0 i os de lava reciente se encuentran al norte

de Car:iemena en el flanco del pico c:::ec Le Huaca

SE cree que es un cuello volcánico.	 Al sur de

118
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enanamá un flujo extenso de pórfido andes:Lti co

terminado por el río Gueyuco y el este de Nemhaco 1. a un

domo delava con flujos radiales de innimbri. te que está.

asociado con un probable cuel lo.

DEPOS]flrDS spEpF1c1PUE:S

ALIJV ION

Grandes extensiones de aluvión  son raros. en la

provincia do 1.03 a debido e su terreno mu y accidentado en

c::asi toda el área. Le única ¿área extensa de aluvión es.

en la cuenca de Le Tome y en otras partes el aluvión es

solo de depósitos estrechos y alargados, en algunos de

los riccs más orendec:., en particular donde le roca del

pi so es rnonccs resistentete e la erosión como en la cuenca

de Lo,j a el río principal	 fo rma meandros en un val le

de 6 m	 cts' aluvión compuestos de ci ¿fsti cos. qruesc:c s pero

cubiertos da capas delgadas de Limo y arcillaslas iormedas

en el oar.íc::ccJc::c de çj.b:crci

El río ct.em'o fccrçn"i sus meandros en una banda

aluvial  enc:be fluyendo e través da un afloramiento de

los oi. ro {::: 1 ást i. cos de C c:aoa 1 ca el sureste de Cate coc:



TERRAZAIS

Foc::as trazas	 de río	 fueron observadas nuE:'

indicaban cambio del nivel	 base de	 los sistemas

hidri. co.s	 En la cuenca de Lo3 a ocurre una terraza a 90

m.,, arri be dei presente nivel d€ :1

Varias terrazas recientes y menos elevadas se

encuentran en el río Jabones al norte Santa Isabel  a. 1

W y el río C.:a t.ama y c al s•-w da' la provincia de L..o.3 a

:TRUS.¼OXS

Los in .L rus:i vos se encuentran en toda la parte

central de la Provincia de L.o.j e intrt vendo varios prur.::ios

E::.tretiorMic::os El cuerpo más extenso es el Betalito

de Ta,ric1ule que se extiende en una área aproximada de 700

Es probable que muchos de estos cuerpos se unan en

profundidad para formar uno o más bato !¡tos  ex t.ena:os

alineados en una dirección general NNE. ,, Los pl u t.ones no

forman muchos afloramientos debido e que los feldespatos

son fácilmentete meteor i z adcis en las condiciones húmedas

tropicales, y la roca se desintegra. Esta es al ceso de

los plutonas de Macará Sabier3oo EL.. Prado , Marcebeli

que todos el los forman tierras bajas erosionadas en

comparaciónón con las rocas circundantes. 	 Es ev iden tete

que los pl utones.. más p rendes especialmente, no son

ME
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producto da un evento si no de varios, most rando

variaciones temtuales ytextual	 ccoiona leE. así como

relaciones intrus.ivas.

Los o 1 u tores usualmente varíanen en composi c ióni. ón de

ci ion te-tonal ita e oranç:;di.c:ni.ta y adome3. 1 ita rnc:n:ctnita

eranito, también han sido identificados localmente en

secciones delgadas.	 La diorita os típicamente moteada

negro y blanco  con cerca de 4	 de minerales máf i ces que

consistensten r.ri.nc: ipalmante de hornb 1 anda con aloe de

bi oti. te

2. TECTUNICA

La rni.nç.ea1 característica en la provincia de L..c:ja

de la Tectónicaca es que las cies series metamórficas estén

relacionadas entre si en ángulo recto. La Serio Zamora

de sedimentos Fe 1 eo; el. ces y fuerte buzamiento tiene la

foliación NSvariando a NNS--SSW, mientras que en la

ser-ja Tahuin .	 a: foliación 05 E--w y sigue paralelamente

la estratificación original..	 L.a primera foliación

corresponde a la dirección de la cadena de los Andes

mientras que en la segunda ea normal a ella.	 Un

plegamiento subsecuente en la Formación Secapa :t ca y los

sedimentos terciarios fueron en un eje aproximadamente

N--. En el Norte cIa la provincia los E j es de p1eami.en



te en te Formación Saraguro y +n los sedimentos ClE Santa

Isabel1 5cm dominantemente NE -SU

c::ms efectos de fallamiOntu en el área de L.oj e

muy considerables y en le mayoríae	 de lee f allases

i mpo rtan tes son retiradosrec:los. oor observaci ones ci :in ter"f E

ronc:ias

En nuestra provincia tenemos tres sistemas

principales de falla que f ue ron reconocidos en el

extremo S-W del área cerce. de Zecmc:mtii lo en facies de

reuvece luti.te negra del Grupo l emor . el set de

fallas tiene un rumbo kC'I con sistema subordinado en

ángulo recto, as¡ tenemos que tres de las fallas se

extienden más de 20 km. V Se cres! que € 1 pueblo de

Zepcmt.t 3. 3.0 fue destrozado en el terremoto de diciembre do

1970 debido e su proximidad e este zona de fa 11 ami. en te

El segundo set de fa ll ases N 9 entre Cetemeyo y

Cet.ec:c-m che 	 controla le disposición de le Formación

ced:m e :L ce y en rjEnc:mr grado las cuencas sedimentarias de

Loja y Mal acatos- L. fallas principales constituyen un

sistema de fallas  del bloque con el hundido al w y una

inclinación basculante hec::i.e el E	 Hay sin embercm

pocas. fallasles o rendes. con el bloque hundido al E

principalmente una extendiándose entre 	 Ser i. amanee

Cetecoche otra siguiendo el río tiue y ebel e 2 km el 11



ÇJE'l y 	 c:cniçu end o	 1	 s.r al	 lado	 W de 1 a

ç}::rs:ión de La orne y 1 a tercera fal 1 a ¶35 e:: tiende

51 sur de E 1 E::.s.ne 	 Estos. fa

	

J. 1 ci	 ntos pr obi	 e-

rt.e ccc:urrieron al 	 fin de le fase c:es. ca, dian de le

Y- c3 	 Pnd:ine hec:ie el f:ir del Terr. ey 

Le falle Fo tovelc y el ounas. « el 1 es. peral eles

c::onsti. t y en el tercer set de fc! 1 es y con un ruinbo

coro> medo de `M-S E	 1 a fe! 1 a pc1»c	 o separe 1 es

endesi tas de 1 e Formación Cc' Ii c:e de loe one:ises de le

-" w	 1 h	 E. 1	 lrr 1 m u	 o L mpi	 :	 1 a	 r 1

probebi ççene de hund :t miento ci	 anterior al metamor-

fiemo de 1 e Oroc2.e3ij:ç L.aramid i. ca

53 E'EOLO6IA LOCAL

5 3 :1 DE! iPCIO4} ES!IFIATI IFICA [2iE LD5 DJ.S!.1N1TS

&iF'UPOS tE Cf4nrERAS

rei'e un mei DI- entendim:iento en el estw:ii.o de la

Eieoloci ia Local de los distintos	 lora ientus de las

can teres de ¿iri.doe hemos procedi :1. do e 	 :on formar ci. o cc::c

ni os
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5311..	 iFUFO 1

El primer oru.:4c.: de est udib Comprende desde la Parte
norte de le cuenca de Laja hasta el limite con le

provincia del Muay (Ver lámina N28); en este nrpo

consta parte del cantón Laj a y todo el cantón Saouro

En esta área ctE: estudio entre el sector de Maesca y

Sol amar se encuentren a flarando roces tipo gheis, las

~mase que me c roscóp i. c: amen te es puede apreciar que

están compuestas por mica... cuarzo feldespato, seta

roca además presenta una foliación ímperfectal por
analogía se deduce que estos afloramientos  per. onecen a

1s Serie Zamora También se puede apreciar afloramien .
tos de roca metamórfica tipo gneis entre San Lucas y

Seraouro por cuanto la Serie Zernc::cra aparece entre el

pi.utón de San Lucas y le Formación Tarqui,.

]En el sector comprendido entre Santiago ,' San Lucas-

aflora el plutón denominado San Lucas, donde se aprecie

que varía en composiciónón desde di or a ta pasando por

ton a .1. a te a q ranod ion, te y mc'n zona te cuarc .. ti ca . 1.5

oranodictrita es el tipo de roca mas abundante preser

tándose en ciertos afloramientos altamente alterada.

Se puede apreciar que esta roca está compuesta por

fsldes atoe pot5e.icos, pl aoioc:1 esa Y r::t..(e3O minerales

ce rac: ter .i st. i cos de esta tipo c:te roca. 	 En el ríoo San



• ucas se observan rocas tipo metamórfica s como el onsiE.

esquistos y f :L 1 i tas que se cree QUe son provenientes

de la Serie

En la parte oeste al ccl utón cia San Lucas se

encuentran afloramientos de riccli.t.a ccorf :i.do aciesiticcc

y basalto.cc, La ricc.it.e de una c::c::}.orer.ión 0(15 clara

contiene fenoc:ristales de cuarzo, feiaccet.<: c y b.ic:ct.ita

la  Eçr!desi. te contiene fenocriste les. de feldespato

minerales c::E:Áros 	 su coloración es gris verdosa y,01

basalto de une coloración gris obscura, predominado el

ccro::. enc:c u olivino como minerales princioe:ies

Al llegar e la población da:' Sarac3urc:c e 3. c:cre ur8 tipo

de roca volcánica como es la toba riol it.ica y pórfido

tuerci faro QUE' Se ha rneteori; edo transformándose en un

manto arcilloso.

Al noroeste dé Sarac3uro sector Sunín ( km 30) vía e

Manó, se encuentran afloramientos da pórfido cuarc:ifero

CJe una coloración bi enquesina grisácea predominando el

sílice cccmc:, mineral principal

tWJPO U

El secundo g ru po  de estudio comprendo desde la

parte norte y norocc:idente de la cuenca de Laja hacia al



IM

sur, tomando en su totalidad al cantóntón Lnj hça.t,e el

l ími tete con la provincia de Zamora Chin ch:i. oc es decir

hasta la cordillera de Sabanilla,la situada al sur de la

población de Yna. Vc:•:'r lámina  NP3)

En el tra y ecto L..oii: La Toma (Catamay c') Vía

SE encuentran	 ccas tipo onei a. muy facturadas. las

mi smas oua están compuestas por minerales tales como

mica, cuarzo y feldespato. esquistos bien foliados con

minerales laminados alargados visiblesbies (mi cr.a ci or.i te y

horbi anda ) el cuarzo es un integrante prominente por

el tipo de rocas encontradas en cate tramo se conjeture

que podría pertenecer a te Serie Zamora 18.5 km cia

esta misma vía partiendo desde Lcti a se aprecia un tipo

de roca intrusiva denominada granodiorita, com puesta por

cuarzo feldespato y mica, minerales características de

este tipo de rc:ic:e

El los sectores Zamora Huaico y Los 8erniccs

concretamente en los rina Zamora y Mal acatos res pect.iva-

mcn te	 se encuentran depc5s3.tos aluviale s , compuestos

principalmente por conglomerados con arenas de grano

grueso, arenisca .' i.i.moni te mi c:cea	 El conglomerado

está formado por roces tipo fil itas cuarcita cuarzo de

vetas '1	 E?E..C3LitO Tericitico derivado de les rocas

metamórficasc:es c: .i. rcundan	 Por	 semejanza,za	 catos

conglomerados ;p deduce que podríanen pertenecer a las
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Formaciones Qt.:i . :i 1ac:c:: y San Cayetano y las rocas

metamórficasc:as eus se encuentran en los depósitos

aluviales, se puede decir que provienen da la Sari a

Zamora que as la que se encuentra circundando la cuenca

da L.o.ia

En el trayecto de L..c'j a')i.. 1 c:abamha-Yanoana •	 en eJ.

sitio Dos F.i€nt.as existe un material tipo al.uy.i.al

conformado cc:' r conglomerados y areniscas;scas. este cc:' c3 1 ma-

redo es similar e los depósitos aluviales de Zamora

Huai co y Los. Berónios	 En el sitio Quebrada da Nenoera

de asta mismo trayecto se encuentra un material tipo

al uvial compuesto por	 fi .1 i. te,	 c:uerc:ita	 as.qt.dsto

cuarzo, granito b.iot.Ltico, y gneis, roces estas que

pertenecen a la seria Zamorap en el Km 	 29 ea encuentra

la an tora. dei. MOF	 a misma que so encuentra ubicada en

el ric: Mal acatos (poblaciónac:ión de Mal ec:etos. esta cantera

está compuesta por conglomerados con arene de grano

grueso, arenisca y l.imoni.ta mi.ccoa

En la parte sur de este grupo, pariendo desde le

población de (arena r.ie hacia Valladolid se encuentran

aflorando roces tipo gneis y granito,  panma ti. te muscov j

tica, esquistos y fi lita; astas rec:as. 5E )rae..E'ntaO

medianamente alteradas, predominando mineralesles como el

feldespato cuarzo, mica, ci. en te y hornbl ende	 Estos
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afloramientos en su totalidad se encuentran en el área

de la Serie Zamora

5_3.i3 ERUPO iii

El tercer grupo de estudioo cc::norende 1 c::s cantones

de Chaguarpamba y Paltas, coino también las parroquias do

San Pedro c:}e la Bendita y el Cisne, las mismas que se

encuentran al este de ésta área y pertenecen a loe

cantones c:}o i.ta rna y o y L..o.j a	 respectivamente.	 (Ver

l ámina

Dentro del trayecto San Pedro de la Bendita hacia

1 Cisne se encuentra rocas tipo luti. te andesi te

asalto	 arenisca,	 erc:i1 las	 pórfido oranod.ic:'rit.ic::o

alterado, etc.	 Las lutitas están compuestas PrinciPal

mente	 por 	 mineraleses	 sr Li 11c::.oe.	 c:or.c:clidec}os co

contienen cristales dispersos de selenita, éste tipo de

material pertenece a la Formación Econzs.nam	 1s ande sita

está	 i:c:r fenocristaloe de feldespato y

da sdemfis son ricas en j: enoer i. sta 1 os. do andesina-

labradoritap los mineraleses que so aprecian en el basalto

os la plagicciasa, horn blenda y olivinoj las areniscas

formadas por cuero y i:::d. rcxeno y el pórfido orenod ior i

tico constituidopor	 c:..ar:i'.o	 r:l .c:ic::c:.l s.e 	 y

tcic: este grupo de r':r:as pertenecen por similitud a la

Formación f:;c::aoa 1 c:e 	 l 'c.:c::rnc:
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A.lo largo  de la vía que va cft San Red ro o

Velacruz, c:..i. modo. c::haouaroia y Río Pindo se encuentra

tipos da roca tales como es q u isto , ! Os mismos que están

caracterizados. sor esquistos, sari ci tacos de grano fino

cuarc.i. ta ser:i ci ti ca 'y cuorci tas que correspondan a la

Serie Tahuínp andesita pórfido andesi ti co tobo

aniesi ti ca y 0C3 :1omorti ca todo esta tipo de roca se

encuentra a lo largo de la vio Vo.Lac::ruz-'-01medo

De c:: : modo al río Pindo se encuentran rocas tipo

odruado	 dior.it. co. 	 pórfido	 andesitaco	 andesita

esquisto metamórfico	 filitaP el pórfido di..ori ti co

macroscópi comente está constituido por minerales tales

como feldespato  da potasio	 o 1 ap :ioc 1 oea horn h 1 anda

olivino y calcita; el pórfído andesitic.ci formado sor

minerales	 como	 nl aoioc 1 aso	 bornhl anda	 olivino y

pirita	 los esquistos compuestos por mica ci orit.a

hornbl enda y bastante cuarzo

En el sector OOStC de este cir&..po el tipo de roca es

similar a la encontrada en el trayecto de la vio Olmedo---

Rio °in<jo por estar dentro de la Formación Ci ano

Dentro	 del	 trayecto	 Val a c:: ruz -c:a tacocha-'-F 1 a y as

existen rocas tipo si rc4c 1 stico 	 tobo	 aglomerado

:çridesi ta y basalto que por semej anzaa se deduce que

podría pertenecer a laFormación Sacapalcap andesita



pi ro>én co y brechas so encuentran en el sector de

Playas, C3Ue osi. mismo por comparación pertenecen 2 .1.2

Formación Celica.

GRiFiO iv.,

El cuartoc: o po de estudio comprende los contoneE.

do Eot.omo y O ,, Qui.L anco	 E51:::4indol , 	 sonzanamá, Calvas

parte de! cantón 3{::cranc:3

El grupo limitat. por el norte E?! Cantón Cotomao

Ma TomaY, al sur el cantón Espíndola (Amaluza),al

c-:'E.t.e e. 	 cantón iui .1. ancio y al oeste parte del cantón

be: or ¿fl O E?

En 05to área de estudio, comenzando por el cantón

c::atoina.'o SE encuentran algunas depósitos aluviales, ].os

cuajos son actualmente  OXpl cc t ios para la producciónófl dE?

áridos.	 Estos depósitos aluv ial es están compuestos

principalmente	 1:::c r	 r:çfç:::.	 de	 andesita,	 s'E.c.ltÁiE.tc:)

cuarzo,gneis, las niiesi loc; por deducción corresponden

o la Formación So co ea 1 c: o e l esquisto, cuarzo, y ne:i s

se deduce que fueron provenientes de la Serie Zamora o

través del flujo  de aciuo (ríos)  que existensten en esta
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Entro CatamaYo y Gonzanamá encont ramost. TO5 roc:as tipo00

andesita, compuest a por minerales como la horn b 1 enc.i e y

ni. roxanc: esta roca or:cr semejan z a podría pertenecer a la

F:cr. rnec:i. ón Sacapalca, también se encuentran fragmento de

tobas volcánicac:in.i c:a da color rojizo:c:: vi.o1 cc:*cc con une textura

c:ompec:ta h3chc: tex :.. tice esto tipo de material

c0rH::retemaflte so enC:L3Ont.a en al sitio Animaspamba al

este de Nemhec.ol e.

4s.i. también tenemos en e1 sitioo Furunuma al este de

Gonanamá el pórfido Furunuma este po r'f i. ri. te cuarzosa

se encuentra ¡s obr ambos lados de La Cuenca de Mal acatos

Eoceno

lo largo  c}e la vía entrore Son :. en arnó y Cari. amanci.a

se ha encontrado fragmentos de gabro de color obscuro

c::c'n	 irç(:rustac.icr3s	 de	 feldespato y pi. rox?nC: , c::c'n una

textura masiva pórfido andesítico çis color verde

obscuro que presenta una textura compacta; se deduce que

este trayecto forma parte de la Formación Sacapal ce POI-

encontrarse rocas característi casc:as de esta formación

Al oeste do este grupo os decir entre el trayecto

eC:ariamenga a So:c' range se encuentran rocas oren i. ti. c:es

sin diferenciación tonal. te d.ioritaYa ranodi orita les

mi. emes oua en algunos 	 ..i os se encuentran el teman te

alteradas, presentándose en forme de aronaP la tOna li taarena 
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contiene bintitar 1 ersc:} e mien tras que la o r en c:cc} i

tse contiene biatita principalmente, estas r:::es por

analogíae	 1 Beto3..i tc de Tangulaj así también

SE en c:uen tren	 rocas tipo areniscasca c:on ets itu.1.cie. por

minerales ta les como cuarzo, pl en io ci. esa .	 m.e.cov i te y

j:Lr'o::•eno 1 forma se encuentra andesi te de una

coloración verdosa, cc:r minerales como feldespato, y

piroxenop este ú l timo tipo de roce r: 'or comparac ión se

ciec:..ic::e c.e:' podría 1:(crt.e!r?c::E'r a la Fcrrnac::i.ór' [:?3.jc:e

Ent3'"e Sozoranqa y Macará e más de existirr ccas

Como las encontradas en el trayecto Ce. mi. amenc.e-'

Sozc:ranna también existen depósitos aluviales como e.. 01

caso ce). material que arrastra el río t:ienco

consistente en andes.i. te basalto y arenisca consolidada

provc:'n i entes de la Formación Ce .t si ca

Entro el trayecto C::ser'i. nano L..ucercs Ama 1 u:s a

Encontramos mc::cc:es tipo lavas, basa l to, pórfidodt:::granítico

y toba volcánicapvolcánica el basalto esté formado por minerales

i:.alcs como c:ar":'.c, plagiaclasa, piroxeno, olivino, cxidc::'

de hierro y calcita;	 el irfclçc gr aní tico cc c'ç

::cc:m mi nerales,1. es pri..nc: si palmente cuarz o pl en ioc 1 ase

calcita y l a toba volcánica formada	 minerales como

cuarzo, feldespato de K y pl ac 1 oc 1 esa	 con presencia de

oxido de hierro y calcita.	 Estas rocas pertenecen e

la :ry' Sacapal ce
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Al esto de Amaluza en 01 área de! c:ser'-c San Bçrtc::1 o

ocurre un cuerpo de textura pof,i.ritica de composición

dEçCi.tk,Csa de color blanco amarillento, :c::r.t.i.tu,idc: c ss:cssr

fç'.'ç"3"'.'* lss de cuarzo 'feldespato zonado y láminas de

bsi ot. si. ta en una matrizsi finana de feldespato,siso cuarzo biotita

y vidrio 'cic:.nsi,:::o

También en esta sector se encuentre, el :Batol ito de

Portachuelo (o de Sabanilla), te batol.it.o consiste

fundamentalmente de oranod:iorsi. te ç.::on bsic:ct:i te principalsi. pal

mente de	 rano grueso e ned,io 	 hasta muy fino eni cis

eec. marginadas.	 Este	 bE:çtoljtc:' in'tsru y e en	 los-

metamórficos de la Serie Z ame re

5.31	 R'UPt Y

El qui nto grupo de estudio comprende los cantones

de	 '3t,	 Colica,Sozoranga	 (parte Ç ( (''E k O

Finda•}. y .(eL5ç::'l,sc 1 1c:

Este or'w::c: limita por el norte 0:i, Cantón F:.uvanc'io

Al amor ) por el sur el cantón Macará, por el este los

cantones Celica 'y Sozor'anoa y por el oeste el cantón

Zi:cotsi. :i. lc: 	 (Ver lámina N.128

En	 s's.te	 eçy..r.:cs:sión	 de	 er:vl.csi,iC: 	 hemos	 creído

conveniente c,.j'y jd:ir:i,a en dos partes una oriental y otra
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c::c:::.Eni:e1 tomando para ello el c:en':c5n Puyango cc:nc:

punto de referencia, esta consideración es por cuanto en

este grupo existenj 5'fl t riTec:a cflES bien definidas en rnbcs

lados orientados.

	

Dentro (jEL :.çcii: ::-i.+rte3.	 52	 encuentra	 rc:::eE.

c}.erite	 c3(:: •	 t:re1t.e	 y	 pórfido	 erdei.t.:i c:o	 como

también se encuentran depósitos aluviales. Le c:lo ter .i te

mcc: rosc:óc:i. semen te se puede apreciar  ce está compuesta

por minerales como € :t poroxeno y feldespato pl ec :í oc:: 1 c

€i nebro compuesto por minerales de feldespato de

Ç.cot1eE . :I.c: y plaginclasa, :::Lc:c:nc: y poca proporción de

olivino; +:1 basalto compuesto por raros fenc:c:r .i.ste1s de

ccrn l 1 end e y rica  E:n fenocristales de ci 1 ops.i cia cc::me

también presenta pequeRisimas cantidades de ::ucr::o

pó rf 1 do e nc:iesi. ti c::o presenta fe 1 des petos pl en los 1

minerales obscuros cc:mc:: hcvnblendc	 en las c:es de

foliación presenta ci Cnn r :i tes (óxidos  de manganosoYs

también presenta óxidos-de hierro. Todo este tipopo c:ie

rc:c:ee En conjunto por ene}.c:n.ie y semejanza pcclre

pertenecer e le Formación C:e .:L

En este mismo lado orienta! tenemos le presencia de

rocas tipo granodiorita, compuesta por M inerales como el

cuarzo, fe 1 despeto	 pl en los 1 ese	 muscovi te y bi.oti te

este roce en le mayoría de	 sus cfI oremientoe se

encuentre alterada presentándose en forme de arenal este
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roca podría per tenecer al gran Batolito d? íeno. : e , Este

tipo de roce se encuentra al comienzo del trayecto

Mac: a e pot i. 1 :t :::i • como tamb ién  n la vía que conduce

çisrde El Empal me e Lar ama.

Depósitos  e1uyie1 s sobresalen En este 1 edc:

oriental como el del rio que pasa cerca de]. barrio

Lo ce rqu i. 5 Km antes de llegar al Empalme), en donde se

presenta cantos rodados compuestos	 por rocas tipo

endosi. te pó " ido enc}ee.i t:i co y do). sri te que pertenecen

a la Formación Ccl i ca Dvigual forma en el ríoo Macará

e 74-720 Km., desde la ciudad de Macará haciae Za c* ti 1 :10

se encuentren depósitos a1 :1ci.es compuestos por el

mismo tipo de roce enc:c:cntrec:ic:e en el río L.ucarqui

En el lado occidental de este grupo t:rece el

1rei::ii::lmi.nio de rocas tipo cirauvec:a y 1 uti. tas negras con

conglomerados locales en capas que varían de 0.5 cm a 3

m1se de grosor . 	 . as c, revive ces son de color amarillento

a café y contienen concreciones es feroi. del es . las

1 u ti, t:.as negras son mv.v un iformes y contienensi 'nE:n mc:: 1 des de

):nc::áremus el única fósil reconocible en le formación

Al sur de La Ceiba aflora un conglomeradoc?merecio vis

andesita po rl iri. t:i ce que contrasta con el conglomerado

de componentes  met.emór1sic:c:?e e Igneos de .c:l 1 es oc m be que

indica un origen diferente,
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Diques de arenisca son MuY comunes el sur de la

Formación de LSDO .± :.3.c:

Tc:do pc::Ye conjunto de rocas del lado occidentaltel del

grupo pertenecen e la Formación :Z.pot.i. 3. o

Tembién exi sten depósitos aluvial es  1 DE. mismos OLE?

SE encuentran con 1 .1.31 edOE. e los valles de 3.05 ríos  1 emor

Chi. re • en la población de Zapotillo el depósito

aluvial del río Chive presente .cantos de rc::ce tipo

granito bi oIL it co	 pórfido	 endesi ti. co	 endesi. te y

basalto, predominando	 las endos i. tes 	 y el	 ido

endesi ti. c:c:: • este tipo do material existentestente n este

sitio so deduce que proviene de la Formación Celica j.

través del cauce del río Chi. re

5.32 PECTQN3iC

1Ir-5.3.2.1

En este grupo el rurri}:::o de la foliación es N-NE y

las roces están plegadas 1 soc lina 3. men te siguiendo ejes

de dirección similar.ar Los ejes de plegamientos non

pocoss nero los registrados presenten una i nmersión

suave hacia el sur



En la parte N-W de la Cuenca de L.o,j e el f e 11 emien

te N S controla la disposición de la F : rrkri,In Sacapalca

dentro de un graben, este falla C.Vide e esta Formación

con la Serio Zamora.

En la parte norte ÇÇ esta área tenemos que la

estructura sinclinal	 dE!:. ncc León as le que mÉtS

sc3resa1e	 i_.c:s plegamientos en la Formación Chinchilla

y en la Formación Sa rag uro son suaves, manteniendo lc::cs

ejes un rumbo NE.	 El fl lemient.o es común sin que

haya ura orientación particular dominante.

5322 ERUPO II

En la Cuenca de Laja, los sedimentos están plegados.

en un sinclinal eirnótr.icc::c cuyo eje sigue una dirección

N-S cerca del lado oriental de la cuenca L.c:cs estratos

en el ledo occidental de le cuenca buzan suavemente Çc se

encuentran ligeramente  pl eoados para formar conspicuas

escarpes y superficies estructurales. Lc:cs conglomera----

dos masivos de la Formación Qui : :i c?l 1 eco raramente bu en

más de *

A l centro de la cuenca de Laja existe une falla

importante que tiene dirección N-P y está recubierta por

los aluviales del rio Zamora esta falle solevante le

secuencia el este y los afloramientos c:le las Formaciones



Quillollaco y San Cayetano se repiten al lado c}€

c:usn

El uçnb4::: de la foliación en la Serio Zamora es

generalmente 'U\tE y las rocas a veces están plegadas

isoclinalmente siguiendo Ça.i+zE.. de dirección

ejes de plegamiento son poca s pero los registrados

presentan una inmersión	 cie hc:Lcç €'1 rc::tz

En la parte sur de este grupo las fracturas en las

rc::s metamárficas son aproximadamentete N-'S y cer ca de la

vertical, Un fa :. 1 ami_en te secundario con dirección WNW-

ESE afecta a las rocas metamórficas, en las cuales los

rumbos generales de foliación son N 'Sq NNE y NNW

L..c:a. volcáni cosc:án i. cc:cs.	 sedimentos en las cuencas do

Ma]. ac:atc's y Lej a	 generalmente buzan al este pero

existe un plegamiento que va de moderado a fuerte

Fallas con dirección 	 U•SSE: limitan :.c::s depósitos de la

Cuenca da Malacatos.

1iRLLPO III

La estructura en la parte esto y sur do este prupo

está constituido çç/.:i_ su extensión por la

Sacapalcal fallas prominentes que van de N a 5 controlan

a disposición de esta formación en el lado occidental

INME
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dentro cia un oraban para en la parte inferior o sur de

este grupo ponerse en contacto infaridci con las

Formaciones Río Pl ayas y Ce lica P otra falla que ha dado

origen a la de presión del río playas se cree que pudo

ser de orinen gravitacional. Las fal las principales

formen un sistema CiO bloques fallados que tienden a

hundirse el oeste e inclinándose al este

En el trayecto Son Fec rc Ve :t ocruz existen fallas

que separan o 1, Formación 'fa bu i n y e la Formación

Cal i<::a las falles tienen une dirección do MW a SE

En la parte nor t
e y oeste de esta grupo tenemos el

predominio de la Formación Cieno este formación está

plegada a lo largo del eje oeste este lo parte norte de

esto formación ha sufrido un leve metamorfismo que he

dado la formación.i ón de me': c- 1 i moni tos y 	 fi. li. tos y un

1 iva j e a	 los sedimentos, como se observe en la

carretera que yo de Canqonamifi a Buena Vista

GRUPO Iv

Podernos decir c:ur: en este grupo termina al graben

de la Formación Socapo]. c:a • en lo que respecta a nuestra

provincia,i ucmo de su recorrido desde el norte de la

cuenca de Co t.omay o hasta e l sur, limitando con el F'eró
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Fallas con dirección	 controlan la dis posición

de le formación Se cape 1 ca en un graben, >.' falles NNW SSE

limitan los depósitos da l a cuenca de Ma 1 a c:atc's

Un ec' estructural importante €n este grupo ?S Sf1

graben da Catac:c:he'r.riema.nÇa 1	 J• fallas principales

forman un sistema da bloques 	 al lados que tienden a

irae al oeste e inclinándose al esta con excepciórs

de le falla de Mino omine ce hundiéndose al este, forme

ellado occidental del oraban

Al sur de Gonzenamá la Formación Sacepe 1 ca PresOnta

plegamiento en eje NNW pero general men te las capas buzan

:i estep al espesor. de 1	 es desconocido

r'c'rc:jue esta limitada por fallas pero se ha deducido

que tiene varios miles de rnet.rc:'s

3 e Formación	 Sec:epel ca está	 intru.ida por le

qrenc::diorita de El Tinoo (Catamayc') que de una edad

radicimétri ca de 49 millones de ec's	 in di cande una edad

ccre--eOc:n .i ca,

Al sur da este grupo le Formación Seca al ce se

encuentra cubriendo al F 1 u t.ón da Tancu 1 a al mismo que_

intru'e e la Formación Cal ice
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En a parte occidental de este cru:cc:c tenemos Tç 1E

Formación Celica, y mar-te del Bato:L it.o de Tangul a La

Formación Cel.ic:a Pres enta pe:rtc-:' da una vasta acumulación

cia lavas andesi ti. as las cuales fueron ex truidas a

largo de la línea de los Andes occidentales durante el

cretácemp no se conoce 51 ea.pasc:c r dele formación Pero

debe ser de varios mileses de metros tiene un conta c to

11 adc:c y S5tcit prácticamente cubierta cal este por le

Fccrrac::i.c:cn Baceoa 1 ca

Saci .i man tccs intercalados en la Formación Cal 1 ca a lo

largo del ncc Calvas buzan a 45 testifican un

pl eg amiento considerable de esta formación circunstan-

cia p..te no se advierte en atres partes en las andesitas

masivas.

El 3atol 1 tc:c de Tano.l e en este grupo tiene una

dirección  NS pasando al Perú otro cuerpo :Ln trua..i.vo

denominado Plutón de %ebi.enecc forma parte del :Bait.o3.i. te

de Te.neu

L.ccs pl tc::cnes son ¿.ie grano fino a medi o y varíanen en

composi ción desde d iccr.i te pasando pc::cr tonel ita. a

oranodcc r:i te

En el cantón Espindola el principal rasgo estructu-

ral1 es el graben de Amaluza, en donde están a lo.i.adccs



principalmente las rocas de la Formación Scioa1 ca

plegadas moderadamente 	 con buzamiento variable y rumbo

principalmente N-»S La direcciónc :1 ón oenera i de los ejesi..

anticlinales y sinclinales es NNW y NNE. Las fallas

principales se hunden al este, siendo la falla  Las

Aradas La que forma «,:I. lado orienta! del cjraben

Al este del graben de Ama 1 u za encontramos la Serie

Z amora,  la misma que está intru.ida por el Bato 1 ito de

Prt.ac:huelc::' (o de Sabanilla)a) qcse extiende al sur,

hacia la frontera con e) Perú En Ama 1 u za af loran los

cuerpos per?F':ss que cortan a las rocas volcánicascas de la

Formación Sacapa 1 ca • los cuerpos probablemente se unen

en la profundidad con el l:tc:lit.o principal.

GRUPO Y

En la pa rte ncr 'ç.:r:i en La 1 de este grupo  :i Formacióni. ón

c:el .ica está plegada con ejes E W	 siendo aparente

solamente donde ha y sedimentos intercalados. Esta  mi.

formación se encuentra- .interestrati .icada con la

Fomación cs:ianc: esi. ntru:ida además por" el Batel i. to de

Tanu 3. a en la parte esta.

En cambio en la parte occidental del grupo,  en toda

su área tenemos al Grupo Al amor, e:1 mismo que se

encuentra plegado con ejes de di rección NF ....SN
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Entre Paletillas y Progreso hay dos zonas an tic)-

na 1 ss ou€' son asim4t.ri. cas • con pendientes más fuertes

en lOs flancos que buzan al N--W y algunos presentar¡

fallas de sobrecorr:Lmiento a lo largo del p iano axial

En contraste al sur-occidente, los :il..z amientos son

menores y los pliegues no son muy evidentes. Acui las

grietas  están i: e 3.t.f ent E, desarrolladas con un grupo

principal de dirección NE-SW y un grupo secundario

perpendicular. El grupo princi pal de fallas mantiene un

rumbo NE SN y algunos se extienden hasta por más de 20

n dirección al PE?yú
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6 EJECUC ION PRACT 1 CA DEL PRC1E•:c.TC

6.1.- iflF:ABAJ OS DE CAMPO

Para la e j ecuci ón  prc:.i ca de nuestra investigación

se ha recorrido a lo largo y ancho de la Prc:cv.incia.

:canc:}rL: cc::mcs punto ce part i da la ciudad Cj E L.oi a

Nuestro traba jo conllevóevó a la o bservación y

recolección de muestras en lo s dif erentes cortes de las

vías ca rr ozab :t €. • en los afloramiento s  rocosos en los

ríosos y quebradas que fueron accesibles.

Se recopiló toda la información necesaria en cada

uno de 1c,, s:iti.os de sin t.er6s se procedió a la 1c::4ma de

variasas muestras representativas, de igual manera so

real i zózó el estud i oo oso 1 ó si co local, estructural y las

respectivas mediciones aproximadas para el cálculo de

reservas probables..

	

6-1-U MUESTREO SE LAS C/FT1BR	 *HF 5EiflE3R--

111 .1IADAS

El muestren de las canteras previamente cetermsi

nadas • se lo ha realizado en base a las especificaciones

de Las normas 1



6 1 1 1 EXAMEN PETRO€3RAFICO "NORMA INEN 570"

OBJETO	 Eti norme estebl ece los procedimientos

:L examen petc:ç3 rf .i c:c: de los áridos :ere

c:r'mi.oón (con c:erecter cpcior3.

ALCANCE	 norma comprende a los áridos naturales y

:i	 obtenidos c:c:r tr.i.tura.iór3 de la grava o

pi edre net.ure 1 es qi.e se utilizan para preparar

DISPOSICIONES GENERALES

El examen PotrOgráfi cc de muestras representativas

de materiales que SE proponen para ser utilizados:ados ::c:c:

áridos en le elaboración de hormi pón • se realiza con los-.-

siguientes

Para determinar las propiedades físi cas y qui.mi ces

del material que puede observarse por	 todos

pe t.ron ráf .1 c:cs y que tienen. relación con la calidad

del material pera su uso desead=

Fere describir Y clasif i car los componentes de la

muE:'Stre

145
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Para determinar las CeniUCEE rel a ti vas de los

componentes de las r..estras,	 lo cual 05 e:.cen .. i a 1

para une	 verdadera evaluación de las mismas

cuando los componentes difieren:ieren smi. fi. cet..ivemente

en las propiedades que tien enenen re1. eción con la

calidad del material pera su uso deseado

Le identificación de los componentes	 t.ne muestra

es • usualmente un oece necesario para el recsonoc s.

mientot.c: de las propiedades que puede ESQE?arEE

tengan influenciauenci.e en el comportamiento del material

En su uso c:}cccc:Ic:: c pero en E i mismo rc: es suficien-

te.	 El valor d+s: un es: amen pe'trc;c3 ráf .i co depende en

su tota1sided, do lo representativo de un examen

pet rc.o r.f si cc. conde	 en E.0	 totalidad de T..75

informac ión entregada el ç:ot ró raf o respec to e la

f ,,, te y uso propuesto del material, y de la

ha bilidad1:. dad de este para correl a cionar estos datos en

1cc. resultados del examen

Este método no intente delinear les técnicas del

trebejo petroqrkf si. co ya que se supone que será

realizado:edo por persones calificadas, tanto en

preparación cs:c:mO en experiencia do tales técnicas,

p ara  orno 1ear1es	 en el	 reconoci miento de las

propiedades características de minerales y rocas

así como pera describir y clasificar los componen----
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tcs de una muestra de árido. Esta método intenta

mostrar a'l orado hasta que tales técnicas ciaba

utilizarse, la selección de las propiedades que

deben observarse y el mejor modo en que estas

t€c:n. cas deben ampl earse en el examen de muestras

da áridos para hormigón, tienen una razonable

segur i dad,dad da' que tales resultados en cual pu i. sr

tiempo y donde quiera se Los haya obtenido, pueda¡

ser comparados con con 1 si a bsili. dad

6113 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

L..os procedimientos especsi. tices utilizados:adcis en al

examen patrcic:r"ái :i cc de una muestra de áridos de andan

en su totalidad, de la finalidad  del examen y de la

naturaleza de la muestra

Un	 examen	 r::'et rc::coráf si c::ci	 cc:im:::c 1 etc •	 con propósitos

particulares y para investigarsr pobiemasi.ndiv.iduale5

puede reou*ri r de un análisis de los áridos c de sus

componentes mediante procedimientos a dicionales , ta les

como: análisis cc:tr di1rscc::.ión de ra y os x análisis

térmico diferencial espactroscepsicc infrarrojo, etc. En

algunos  c::asos	 tales proced i mientos son mucho más

rápidos y definitivos que los métodos micrc:iscápsi.ccia
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En nuestrorc: C:ç 50 realizaremos el Procedimiento

macrcsgopicos por tratarse da una investigac ión con 111-1

f si na 3.:idad de desarrollar nuestra	 tesi s, previaa 1 a

obtención de]. Titulo da Tec:nÓ 1 ccoo en Minas 	 para

difundir datos de los distintos tipos de formaciones de

rocas que existen en nuestra provincia,

Las muestras para el examen petrr::cgrÓt i. co deben

obtenerse bajo	 laa. supervisión5jçn	 ri .i rec te de un

geólogo.  Junto c::c::cn las muestras debe remitirserse

i.nf rmeción acerca de la localización  ex ar:ta de

lugar de  a:: . trasa:ión de la muestra, de la neo 1 on la

de la zona y cualquier otra información que pueda

sonsiderarse como	 re1eventE'	 La cantidad de

materialal raquer ido para un examen pa truç r: f .1 co debe

determinarse en base a la natu raleza del material

así como del estudio que SS va e realizar -

2. as canteras en explotación Y en depósitos de

arena y grava? la muestra ciaba extraerse da las

pilasas de almacenamiento  y ciaba constar por lo menos

de 45 kg, cc 100 trozos 	 el que sea más grande da

cada tamallo del material a examinarse. 	 Lass

muestras obtenidas da pilas da almacenam iento
  se

compondrán de porcionesonas represan t.at..i. vas de muestras

çps prendas	 racolec:tedes tomando en consideración

l a segrega ci ón que srz produ ca en las Pilas-
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:3	 r.c	 frentes expuestos de canteras oara 1 izadas

donde las pilas de material procesado no estén

disponib l es deben estar representadas por 10 menos

de 2 kg, de cada estrato diferente., con trozos cuya

masa  nc:' sea menor de 0.50

s depósitos de are na y grava no explotados se

debe extraer muestras por medio de bc:c:'s de prueba

c:abados hasta la profundidad fijada  como de futura

producción económi cMeconómica las muestras deben constar

de material repres ntet. iVO del depósito y deben

consisti r de las cantidades mínimas que se indican

en la tabla A

TABLA

Cantidades de las muestras obtenidas de depósitos

de arena y grava no expLotados

MATERIAL

GRAVA

f(v(.F:fl (mm)

150 a .300
5. a 150

4.75 19

CANTIDAD MI NI M(

KG	 Trozos

180	 1	 :oo *.
90	 1
45

(ARENA	 ¡ menor a	 4. 751	 25

'.tc' menor de ur, t,,,,o	 cada ti po aparente {::ie rc:ca



6.1.1.4. ARENA Y BRAVA NATURAL

EXAMEN DE BRAVA NATURAL

	

REVESTIMIENTOS. Los cantos rodeados deben 	 n

para	 establecer	 si	 !:::r'E?+Z?n'ter

revestimientos exteriores. 	 En el c:esc: de ono los haya,

debe determinarse si estos revestimientos consist en de

sustancias que	 probablemente son deletéreas E'O el

hormigón (c:lo	 sales	 fácilmente	 1LkLi?E

çne'tei"ie orgánica).

b TIPOS DE ROCA	 Les fracciones deben c:l es.i f.ice.rE.e en

tipos do roces Por examen visual

Si todos c: le mayoria de los orupos son t,ipc:is. fácilmente

identificables macros.cópi cemente Por el exemen do 1

superficie natural o de Le expuesta por roture y por'

ensayos de dureza o co n ácidos no so necesita una

,dr"çtif3,CeC:ón posterio r. En el caso de rocas de grano

fino no identificables f' ( croscápicente o que pueden

ser o contener componentes que se conoce, son deL otreos

en el hormigón, deben ser analizadas con el mi ç:roecooi o

s:'s.tereoscÓp.i co

c EST ADO	 Frecuentoirton ts:' en un grupo so encuentran

partículas do varios orados de altera

ción En este caso, deben clasificarse según categorí as

J. 50
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basadas en el estado 	 L.c:e tipos de c:ateroc:r.i as deseadas

son densa y porosa (o porosa y desmenuzable).

d., ANOTACIONES,

	

	 Durante el examen 55: reo.istra sobre

cada tioc:c de roca las E.iÇ2Uj.EntES

ano t a ci on es

ramac:c de las Par tí cu las

-	 Forma de las c.icu1ae

•	 Composicióni. ón minera1óoica

Condiciones físicas  oenera les de! tipopo de roca en

la muestra •

Het.erooenaid ades significativas

EXAMEN DE ARENAS NATURALES

El proced imi en to para el examen de arenas natura l es

es similar al ind rL cedo para gravas, con las mod ± cac i.c

nee necesarias por las diferencias en el tamao de las

partículas.

La identificación de los granos rr arenas de

partículas más gruesas (mayores a 1 tamsPo 1 NE.N óOCs um )

resulta generalmente más fácil si se sumergen en agua

pues se disminuye la reflexión y permite el diagnóstico

de caracteres que no se observen en los arenos secos.

Sus identificación es dificil se examina la super''
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: {::. E ntl..k	 húmeda)	 E..E hacen ensayos cia

dureza y con ¿c:icos

6i15	 ROCA VIVA S PIEDRA TRITURADA	 y ARENA

MANUFACTURADA

EXAMEN DE ROCA VIVA

Se:' e::eçni.ria cede pieza O muestra y se, prepara Un

registro que conteng ae cohartanc::ie	 temeFo de! grano y

te> tttre condicionesones fisic:as y variaciones en su eetedc:c

tenacidad, dureza, porosidad e',i:icrte 	 t.i.i::c: cc	 t:i.3::cOS de

roturas y presenciae cia componentes capacesç:c c:es da rae c:: c: sión

clelat:.órea en «l horm.:ción

Si. 1, muestra consiste en cantidadesci ec:}es re3.et:iyemente

grandes de piedra ct.3.da producida por d:Lreri.t.Ciór" feri

c:antere.S de mina), es recomendable inspeccionar el total

de te misma	 estimando la abundancia rE). at.ivemente cia

tipospos de rocas o variedades presentes, 	 / obtener

muestres cia cede tipo antes de su anterior procesemien

tO	 El procesam iento a usarse ciaba ser el que se si nd:ica

para piedra triturada
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EXAMEN DE PIEDRA TRITURADA

El procedimiento para el e:aren c:e piedra t.ri. turada

debe ser similar al de roca viva, a e::• ceec:íón de que la

información 
cuantitativa nec:r.aria debe obtenerse t:'or

computo da partículas de las fracciones retenidas en los

tamices,

EXAMEN DE ARENA TRIRTURADA

Si no se dispone de muestras de la roca da la que--',

se ha producido la arena, el procedimient o para el

a> aman debe ser similar1 ar al indicado para la arena

natural, poniendo especial atención en la cantidad y

e: ten r.i án da fracturas desarrolladas por las operaciones

de molienda,.

DESCRIFCION DE AFLORAMIENTOS

Pare una minuciosa descripción de todos . 105

afloramientos observados alolargo de cada una de las

',las que conforman la red vial de la provincia de L.oia

se ha c:rs:i de conveniente realizarlo por grupos. conforme

se le ha saFe lado en el capitulo V	 y para cada uno da

estos describir sus af :i oramien tos,



Los respectivos 'afloramientos a	 los ci.a nos

referiremos estan indicados como el número da muestra c:

:::antera registrado en al irVEtLar.c de cantaras descrito

en	 capitula     ¡ 1	 '

	

Ç::L\' .1.	 1	 •..

6.1.2.1 GRUPO 1

VIA LOJP SPRPGURO

Durante el recorrido realizad
o por el trayecto de

esta vía,, partiendo desde la ciudad ea 1.0.3 a SE ha

observado en Sus respectivos afloramientos diferentes'f eren tas

tipos cia rocas., ta l es el caso pee en el afloramiento

Ni cia la vía nueve hacia e Sareourc: se he encontrado

granito, el mismo c3ua este altamentetementa el tarado	 r cree

r:Lm' se trata cia algúnc5tn r, 1 i c:t.c: ch :1 pi. Utó3" de San Luces

t::st afloramiento t:1e3"E una dirección N S WI rumbo

• E y un buzamiento ce o . áste último  tomado según el

corte de la pendienteen te da 1 talud,  y e que no se puede

tomar" el buzamiento del cuerpo libre	 por tratarse cia

material disgregado.

En :t e parte norte c:ie asta aflorami ento e> . st:e un

pequelo re it :: tc cia roces andes it. i c:as



En 1 afloramiento N2 	 :5' encuentra aflorando un

pór fido endes..i t:i. c.c: el aus se creo pod ría nE'rts'nECEr a

le Formación Sacapalca. Este afloramiento tiene une

dirección W-E un rumbo N',n i::z:em:LE!nto de 57* ,datos

tomados de la superficie del ¿:1 ivei e (o fractura)turs) de 1 es.

En t ro los afloramientos  }"5s 3 el 5, se en
cuentra

presente una roca o renoci i.. c:r i ti se típica del Plutón de

San Lucas.	 Estos. afloramientos tienen una dirección
c::2. ón

entre :::q	SE y S60*Wp y un buzamiento en t re 35

45. * todos estos datos son tomados d el corte realizado

enla construcciónruc:c: ión de la ví a. Los. afloramientos

Presen t a D- c::::n une alteración ver 1 ab 1 e los contactos da

este	 afloramiento	 están	 sc:nst. i tu idos	 por	
roces

metal órm± ceo de tipo gneis, esquistos y fi lita`

L...c::s afloramientos N.F)s. 6 al 	 lo se aprecian n 1. o

eros de le '.1 c antigua Lc:' j '	 Serauro as así como

En el ' aflor ami ento N26, se encuentra  p r'cflc.e31 te roca

met	 1 c:e tipopo	 nei s	 el mismosmc:' 	 se encuentra   

alterado,. a la que se creo podría pertenecer e la Ser i. e

Zamora. Este afloramiento ti ene une dirección N5()* W un

rumbo N40 * E vun buzamiento de 40 *  datos tomados de la

pendiente del talud de la vía, por tretars .e de mater i a
l

el

disgregado-



En los afloramientos }s 7 y 8 	 se encuentra

presente une roce arenodiorit:Lca 	 típica del Plutón de

San Lucas. Estos afloramientos tienen une dirección

entre N°	 43 * k4	 un rumbo entro N30 *'y 47 *E y un

buzamiento entre 32	 40	 datos tomados del corte

realizado en la construcción de.

r.: ::j_ ç s afloramientos presen ta n una alteración rm...i

sus	 c:c:jsçc:t.s	 e'st:an	 cçnst.it:.LUi.cS	 !:l c:r rc::cc

metamórficas de tipo gneis y esqt. :i s

En el afloramiento  \Ç9 , tenemos la p resen cia de

depósitoi. to aluvial, consistente de el emen tos rocosos crs:mcc

cuarzo, esquisto,	 fi :i. i te.:. y one:is de los que se cree

que prov ienen de la Serie 2 e.ir c::re ydel Plutón de San

Luces Le dirección do recorrido de sus eones es SE,

En Si afloramiento N210, presenta ena roce m(-'i-lr"r

- si. c:El tipono esou si sto O re. it. sc co • el que se cree podríae

pertenecer e. le Serie Zamora

Esto afloramiento tieneuna dirección f30"5 , L.fl

rumbo t'451 un buzamiento de 2f3 , datos toçrctDs de les

capas o estratos del cuer po Presente.

En el afloramien to NQII, aflora  rc:sce. tipo Toba

z?nii:e',,''j.cónice. 	 consolidada) con	 c.ne ts::.rtsc.ra erioda--
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1 o ic}e. SE cree que pod r ía pertenecer a 1 a Formac ión,ón

Saraouro Este afloramiento tieneene un a direcciónón 330 E.

un buzamiento de 80,este último  seún 
la pendiente del

corte de la

En el af l oramiento N012	
afl ora roca :icnea tipo

basáltica  i:ie.1. a Formación Ea ranuro este afloramiento

tiene una d :i ro:: ç:ión 335 E un rumbo N55 *E y un bu :z am:ie

to de 70 • datos tomados del corte de la

En el trayecto Sarac:u rc	 Mnt , aflorami en to N

existe un t::i:::o de roca innea intrusiva denominada

Felsita (Pórlidu cuarc.ifero) de una coloración blanca

or.isacee, perteneciente a le Formación Etaraciuro Esta

;: f 1 crami.en tc: ± ene una dirección 	 de N a E según el

corte muy pronunciado hacia el Oeet.e un rumbo W-E y un

buzamiento de	 El cuerpo se presenta en forma da un

anticlina }. El material que compone la cantera presenta

oxidaciones do Fo, discontinuadas  en forma de man c::hes

al cont.ac:to se presenta  con roce vol cónica tino tobe

GRUPO II

Vías: Loi - Ctmyo sector Sur de la ciudad

de Loj	 y Loj a - Vi1cbamb	 'fng\ri

Dentro del trayecto  L.o.i a	 Cetamet.' o por la vía

......se con stató la presencia detrae aflcramiOn tcs ll
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En el afloramientor-emi.ento N214 se encuentra presente roca

metamórfica tipo gneis medianamente fracturada..  Este

afloramiento tiene una direcci ón  de 560 E un rumbo

NO E vun buzamiento de 721, datos tomados da la

superfi ciec:ie dei cI ivai e (contactos entre las. c:e,: es) de

las rocasp considerable suelo arcillosoc:so se encuentra en

la parte sur del afloramiento.

En :. afloramiento N215 se encuentra presente

ioned intrus:ive ti po pr'enod:iorit:.c:a 	 la misma que esta

alternante alterada, esta af loramiento se trata de un

i.nt.rusivcc (Vil lonaco) al que debemos becar notar que,

no se encuentra registrado en la carta geológica,por

cuento este afloramiento 'fue descubierto al abrir la vía

nueva haciaa	 tame'o	 este afloramiento tiene una

direcci ón N45*W un rumbo N45 *E Y buzamiento de 45

datos tomados según al corte del talud de la ví e POI-

cuanto pra c t:i camen te todo el material se encuentra en

forme de arena. El cuerpo presenta xeno i i tos de roce

metamórfica tipo  r.squ i sto p ref i ti co • el igual  r.e sus

contactos.

El afloramientooram:ient.o NÇ16 presenta roca metamór'f i ca

tipo esquisto	 pra fi ti co	 este	 cf 1 eram ten to tiene

dirección 850 W	 un rumbo S40 *E y un buzamiento de 60 *

datos tornados del e superficie del ci ivej e de esta

roce	 En este a fl orami ento  el esquisto p raf it i. co es
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predominante, considerando un volumen como md etermi.na"

do

En el sector sur de la ciudad de Loja tenemos la

presenciaa de dos depósitos 	 los mi smos que se

encuentran moderadamente	 explotándose, debido a IR

ordenanza muni cipal ,i. pa	 5 el casa de los afloramientos 20

y 2:1 sitiosi.os Zamora Hue i. cc: sector las Minas y Argelia

sector las Gár'ios en donde: se encuentra material

fino y grueso compuesto por rocas metamó rficascas tipo

fi 1 :i tas. esquistos cer:i. ci'. ti c:oE c lori'. 't::. c:c:c, cuarzo,

gneis, etc:	 los que se creo podrian prov enir de las

i::ç:c,..çneç_ir{rp Qu.i .t lol laco	 San c:eyetano Y	 Serie Zamora

La di r'éc:ción de recorrido de sus agua s	es de 5-E

a N"W y de Sur e Norte respectivamente'.

Dentro re:t trayecto Lcd a ' Vi3c:abamba -« 'íenoana

S2 tiene	 la presencia do afloramientos, tanto da

depósitos ~viales como de afloramientos rOcOsOW (si

tenemoe

Afloramientoor'amientc4 NS 22 sitio Dos Puentes se en cuentra

material tino aluvial compuestos por los mismos

elementos  dc. :t afloramiento N521 por" cuanto de la misma

manera se cree que proviene de la Serie Zamora.
	 L.	 e

dilecciónci.ón de recorrido de sus aguas. es de S-N



Los afloramientos NRu 23 y 24 constituidos pc:r

material tipo aluvial, consistentes 	 cia rocas c:omo

ancs:i tas c:urc.i. tas • basaltos, cuarzo,nneic . esqu3. 5

t,, 	 os el amen tos se cree que provienen de la

Serie Zamora y de las Formaciones San	 e,et.Eçno y

l:i. 1 :l

La di rección da recorrido	 da las	 anuas del

afloramiento N2 23 as de N W a E E y para el a" i.oremian

tu }'49. 24 as do Nf a

Ç: los costados r}p pc=...p afloramiento se aprecian

terrazas conformadas por aglomerados.

En el tray ecto Vanoane Valladolid los •f 3 oram:ian

tos 1' Es 25 y 26 presentan roces i.onaes intrusivas tipo

gran¡ t 	 y	 ,,,,ti t, muscovi ti. ca respectivamente. Estos

afloramientos tienen una dirección entre 75E y N50E:

r rum bobu r	 E y un buzamiento de

are el afloramiento 
NO 25 y 6' para el afloramiento

N.}E. 26 datos tomados del c livaje de les roces

El	 afloramiento NO 25 terrtbi f:n presenta bloques  da

roca metamórfica tipo gneis de 050 a 3 m de

alterada.
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El afloramiento NS 26 presenta roc a T t.emórt i. ce

alterada  ti c: peg ma tita muscov.i ti ca cuyos can t=..

rodados se depositan en le vi a en forme da láminas o

especie de casca j o, en «l mismo aflo ramiento existe roca

tipo granito  oua se presume prov ieneen€	 un pecsjuaFo

:in t.rueive que se encuentra dentro de la Serie Zamora

El af loramiento NS 27 presenta une rc:' c:e m2tamórfica

tipo gneis alterado, se c:rer.:' que pertenece e le Serie

Zamora • esta afloramiento tiene une dirección Ni 5 E

un rumbo N 75 (4 y un buzam:i.en te de d4 *

El cuerpo según el afloramiento del corte se

presenta de forme laminar.

En el trayecto  Ve11edolic.:' 	 Palanda, el aflorami0n

te NS: 28 Este afloramiento se trata de un depósito

aluvial, cuy os elementos que presentan son granito

::i.ot.. ..tico,  audasitas, basalto, cuarzo gneis, cuarci te

predominando el granito bac::' t.i c::o	 los cuajos se cree

que provienen de la Serie Zamc:'ra

La dirección del recorrido de las aguas de este

depósito es de N-8,.

En el trayecto p al endi:	 :z.knba • en e3. afloramiento

N: 29	 ex i steeta roca ígnea sin t.russiva ti po ci siori te y



granito, qua aa crea .:cert2r?C:er al granito r?taSOm.ti cc:

ciu. ntvan a las metamórficasc:aa da la Sa'r:a ¿arnora

aflora en el barrio Pal anda 	 Este afloramiento
  ts.ena

una dirección	 N 25* W, un rumbo (. 
7. W y un bzami.ar

to da 54*.

•3a aprecia granito con xen01 1 tos de jaspe las

rocas se encuentran mu y fracturadas y en el centro del

afloramiento e> :iste una falla que corta a la Vía cuya

dirección va de 9 o N

6123	 GRUPO III

Via San Pedro de la Bendita - El Cisne -

Guala1 y Velacruz - Olmedo - Chaguarpamba

Den tro del tray ecto San Pedro- el Ci sne	 Bua Ial

se constató la presencia da tres of lramientoa

En los afloramientos c-r7 y 19 sE aprecian rocas

ígneas efusivas a intrusivas cama andesita, basalto

pórfido nr anod i. nr 
.Lj co que se cree que podrían

pertenecer .	 Sacar'a 1 ca Y a un in trusi.vo

posiblemente de bu&:ç 1 el que se encuen tra dentro de asta

tormación

Estos afloramientos tienen una dirección entre N

50* w	 W	 un rumbo	 F y c so	 un
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buzamiento entre 4:2	 rJetÇcs tOfldO5 del corte

realizado en la apertura de la via. Las rocas se

encuentran	 medianamente	 fracturadas 	 y	 alteradas

r!.Poct1VEnta

En el afloramiento NP te aflora roca sedimentaria

ci sti ca tipo arenisca el que se cree que pertenece a

la Serie Tahuin (Fil si tas de Zambi)	 Este afl oramiento

tiene une dirección 9 30 E	 un rumbo N 60° E, y un

buzamiento de 35' En asta afloramiento se nota la

presenciasi a de pl i eguesanuas entre las cuales iota rírari ian amen te

se presentan 1 ut.sk. tas de une potencia aproximada de 1

m

En el trayectoto Ve 1 a c:ruz 01 medo L:bac:a r namba en

los afloramientos  NSs 54,55 y 96 presenta rocas i.cneas

in trusivas y efusivas como Oses el caso de la diorita

pórf ido 	 y andesitas que se cree que pccd r Lan

pertenecer a las Forma cs si c:cnes Cieno y Cal i ca

Estos afloramien tos tienen une d i rección  en tsre 9

15 E: y N ól un rumbo entre 5 75* W e N 29* W y un

buzamiento en tre ::s

Los afloramientos  a:.on cuerpos que se presentan en

forma do dique y una apreciable apariencia de un

bato i to salido e	 la	 superficie	 en	 proceso de
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met.eer i.e c:.i ón Le roce se manifiestaeste en forme de

bloques, este se puede observar en los afloramientos que

~ ,tsten e cer secuencle de le apertura de le vie

61	 GRUPO IV

VI AS CT1MAYO-GONZ ANAMf CAR IAMANGASOZORAN6A-MACARA Y

AGA-AMALIJZ

Ç partir del trayecto  Catcmey o Cari. cnenge 	 se be

encontrado d i ferentes•f eren	 • f e ram .i. en tos tal es e l ceso que

en al afloramiento NÇ 10, se constata la presencie de un

depósito aluvial, compuesto de elemen tos rocosos cerne

esquistos, andesita, coerzo,, gneis, les cuales se cree

aun podrían	 provenir de le Formación Sonzenemá y del

Pórfido de Purunume	 Le dirección de recorrido de Les

aguas de este depósito 	 do SE e NW

Este depósito al uvial , se treta de un material

rnnc''e}:::do durante todo el curso del aRcp encontrándose

can tos rodados de toda medida y en grandes r: cen ti dac:es

Entra los afloramientosramientos N.c.. 31 al 33,,. se encuentra

presente un tipo de rc:c:e innee tente efusiva como

.intrusive , ccmc es n:L cese de material compuesto por

fr-re'ntc::cs cis' t.c.L::e volc ánica, con una	 textura ker}ctz

xitica .,...f. reÇrren tos. compuestos por pórfidos endrzsi. ti. c:::e



oa:rc:t do los cuales so croo que podrian pertenecer a

la Forma c ión :acac:

Estos afloramientos tienen t..na d i recciónr'oc:: ci. ón on t.ro N--W

Y	 m::c: 	 entre '

c::c::::Irc:'rciic:c:: 	 €:r:ra?	 i.:°

En	 los	 contactos	 do estos af l oramientos so

cn cuentra un tipo do roca sedimentariaa (arci.1 .

forma (10 estratos, como también contactos entre rc::::a

volcánica y el t:tat.c:: 1± to supuestamente de íanuu :. a

Dentro	 del	 trayecto	 Car:iamanna Ama 1 uza	 se

encontraron los siguientes afloramientos: afloramiento

N234	 tr ••	 do un deposita aluvial  comc:uestct por

elementos rc::c::c:1E. esquistos o ra .1.: i. ti c:c:: y el or íticos

andesi ta gneis y granodiorita, material que so presume

c]uo prov ienenonen de las Formacionesc:nos Ci ano y Co Ii. c::a y do los

Esquistos do Cap.iro Serie Tahui.n )

La direcc ión do recorrido de las aQ..aE de este

depósito va hacia elW

En 1c:s afloramientos NEE. 35 al ::: igualmente so

aprecia la presencia di oro ígnea  etussiva compuesta

por basalto • tobo andesíticap do los cuales osi. mismo

.o cree que podrian pertenecer a la Formación` Sac::apa 1 c:o



Estos afloramientos  t. i ons'n una dirección  entre N-8

:v E-Wp un rumbo entro E w N s y un buzamiento entre

12* y 40. D tos tomados del c: 1 .i veje o fracturas  de las

.ç-çç- presen tes en cada una dE? las canteras.

En el trayecto	 Sozoranqe	 entre ins-

afloramientos NOs 38 al 41 so encuentra presente una

roca nranodioritica	 típica çiol	 gran Batoli.te de

Tancu). a. Estos afloramientos tienen una dirección entre

a NG0 * E y S70* W; un rumbo entre N-S a S70 *W y N10 E

N10	 L%.n buzamiento entre 45*.	 75* Datos tomecft.:

según Ol corte de la vio por encontrarse en es.toc}c:

disgregado el material.

Estos afloramientos  s .e encuentran conformados ckzsde

arenas hasta	 bloques de	 aproximadamente 3

dí ametrop existensten xono1itc:e do roca	 andes:i te y lava

volcánica do sobrecarqa

En el af l oramiento NS 42 de este mismo trayecto,so

aprecio la existencia do roca tipo sedimentaria ci stica

denominada arenisca; que probablemente podríaa pertenecer

a lo Formación Col ica	 La dirección de esto aflarimien.

te os de N80 * w • un rumbo de N .t0*E y un buzamiento do

40 * .	 Lc::s contactos de este afloramiento presenta

e ranod si ccr i. te alterada intercalada con vot i. 11 as de cuarzo

toba volcánica que so presume pertenecen el gran
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Fa tc: 1 i to de T annu 1 a. Y a la Formación €::: 1 i. ::a respectiva

mente,

En el afloramiento ii: 43 nuevamente se aprecia

roca iqnea efusiva, compuesta por roca andositica, 1 e

misma que se cree pociri a pertene cer a la Formación

Ce! i ca,	 La dirección de este afloramiento ES de S:?O*E

un rumbo de NJ" E: •' un buzamiento de 70*.
 0R • fl tomados

del c: 1 iva i e de la roce • el cuerpo se presenta en forme

da bloques,

Dentro del tra y ecto Sc:t:orano Mecerç 	 se aprecian

los siguientes afloramientos:

Afloramientos NOS- 44 y 45 constituidos por-

depósitos a luvia. 1 es compuestos Por elementos rocosos de

andes.i. te basalto, arenisca granito b:.u:::'t.í ti co . gneis y

cuerci te materiales que se cree podrían provenir de la

Formaciónón Ce	 del Plutón do Ea bi enno ., Le dirección:.ión

de recorrido da las anuas da estos depósitos e 1. uvi.a 1. es

asten entre N20 *E y cV	 Materialesos ronoveb1es

especialmente en tiempo de invierno

Traye cto Mec:ar çH epoti 1lo- Afloramiento N4L 4:7 • se

trata de un depósito aluvi al:i. consistente de elementos

rocosos como es andesita, pór f i. do anc:iesi ti c::o " do 1 er i te

que se cree que podríanen oroven ir dE:' la Formación Cal i



Le dirección de recorrido de las eauee de este c:epó . i te

es	 consistente de	 arena, ceve y

Material renovable durante tock:' el eo

Entre los afloramientos NPs 46 	
40 al 50 se

encuentra presente roce í gnea in trusi ve t i popo o renod si or i

te le misma que se enc:uentra alterada que por deucción

S2 cree que perteflE'cFJ el Plutón de Mec:eró

afloramientos tienen une dirección entre N.1.0E e N85E

un	 rsrnbcc	 '•"r.b•••e 	 N14W	 e	 3W	 y	
03 5:) *E.	 Y

buzamiento entre 20 * El material deestos

ef 1 oremi.entos se encuentre en estado disqrE'qe(iO por lo

que los cietos fueron tomados de acuerdo el talud de la

v.ie

En el 
afloramiento NP 57 ;p rete nuevamente de un

depósito el u' e i compuesto por elementos rocosos de

granito biot.i t.a 
co. enrJessLteV basalto de los cueles se

cree que probablemente proviene de les Formaciones:,

Za pot.i 1 Lo y Ce 1 si ce. En este depósito, el elemento que

más predomina es :e andesita Y el pórfido endesi ti co

La dirección de recorrido de les eo.es de este depósito

ve hacia el



GRUPO y

Y 1 A CATACOCHP'-EL EMPALME-CEL 1 CA-LAMOR

En este gr
upo 

Se ç:::4r-.ttk la presenciadE? aflora

, i ,ntos , tales como se describe a continuación

En ci afloramiento N? 51	 s: tiene un depósito

a 1 uy ± al cc:rnp. sto	 cr elementos rocosos de andesita

basalto, do 1 or :1 te	 pó rl ido andesi 1. i c:o se presume que

podrían provenir de la Formación Col i ca

l....a dirección.i.ór	 de recorrido de las aç;_ÁaE . esN30 * E.

Este depósito aluvial ps do un vo l umenumen renovable d.ente

todo el eo

En los afloramientos NÇis , 52 y 53 se encuentran

presentes rocas ígneas tipo ofuc-:?.ve e tintrusva como oc

el caso de! pórfido andesi t .i. co basaltolo y ea bro	 que se

cree pertenecen a la Formació nÓn CeltA. ce	 Estos aflora----

mien tos tienen una dirección entro S20 *E y	 N45 * W un

rumbo entre N:70 * E: y S45 W y un buzamiento ce 0*7 4

respectivamente. Datos tomados del clivaje o fracturas

de le masa recose.



1.IU

..c:s cuerpos de estos afloramient os se encuentran

medianamente fracturados, presentándose fragmentos del

trEçFo de une grava el pie del talud. No se puede

apreciar contactos laterales con otro tipo de roca,,

TRABAJOS DE LABORATORIO Y DE OFICINA

621 DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS

RECOLECTADAS

(VER FORMATOS)



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N __--UBICACION CARRETERA LOJA - SARAGURO (V.N)
Km. 31 + 000

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR y. HUGO E8NO8A A. 	 REVISADO pOR	 .FERNANDO TORRES

KELVYN MORA M.

ENTE

COMPACTA
I. LA ROCA ES	

::HERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SONI	 BTfX

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

FRAGMENTOS
 REDONDEADOS

ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
[siLo

CALCITA

1	 DOLOMITA

jIII PIRITA	 x5. MINERALES
VISIBLES

6. ESTRUCTURA*-
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

LCUARZOL FELDESPATO E Lx.LPLAGIOCLASA	 x
[MUSCOVITA	 X

1

 MASIVA

BIOTITA	 X

ESTRATIFICADA
CON

CON FOL IACION

_,,376

IIOR BLENDA

PIROXENO

E PI DO TA

OLIV ¡NO

GRANATE

DISGREGADA
	 x

FRACTURADA

S. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA x
IGNEA	

EFUSIVA

DETR(TICA
__.SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL

METAMÓRFICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA GRANITO ALTAMENTE : ALTERADO

FORMACION 0 GRUPO: PLUTON DE SAN LUCAS



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uB,cAcIoN:cA1RErE1 LOJA - SARAGURO (V.N)	 MUESTRA N!
ICm.4O + 000

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO poe: V. HUGO E6NOSA A. 	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYtI MORA M.

1.LA ROCA ES* 	 COHERENTE

1 COMPACTA	 X
COHERENTE	 1	 -

POROSA

2. LOS GRANOS SON: VISIBLES	 X

j VISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 

CRISTALES - CON FENOCRISTALES 	 X
REDONDEADOS

FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

HOR BLENDA

P 1 A O X ENO

E PI O O TA

OLIV ¡NO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

5. MINERALES
VISIBLES:

E

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO E -

PLAGIOCLASA X
MUSCOV ITA

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA	 -

CON F6SILES

CON FOLIACION

1,249	 Gr/CC

t SI
no

CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

,	 1

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUS IVA
IGNEA

EFUSIVA	 X -

DETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO DETRI TICA

REGIONAL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: PORFIDO ANDESITICO

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA NUBICACION:CARRETERA LOJA - SARAGURO (V.N)
Km. 41 + 420; 44 + 890; 47 + 312

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR. Y. HUGO ESPINOBA . 	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

1. LA ROCA Es:	 LM0 COHERtNTE	 X

1COMPACTA
COHERENTE	 1-

j POROSA

2. LOS GRANOS SON: VISIBLES	 X

INVISIBLES

3. LOS GRANOS SON:	
CRISTALES - SIN FENOCRISTALES

CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	

jANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

	

ino 	 1
5. MINERALES

VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:

La Roca eE

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

[

MASIVA
TRATIFICADA

CON FÓSILES

CON FOLIACION

--	 Gr/ CC

HOR BLENDA

PIROXENO

E PI O O TA

OLIV 1140

GRANATE

DISGREGADA

FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PI RITA

x

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

-	 INTRUSIVA x

IGNE*	
EFUSIVA

OETR(T IC A
SEDIMENTARIA

NO DETRITICA

REGIONAL.

METAMÓRFICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GRÁNODIORITA ALTAMENTE ALTERADA

FORMACION 0 6RUPO: PLUTON DE SAN LUCAS



HORBLENDA

PI ROXENO

E PI 0 0 TA

01.1V ¡NO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

X	 CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N---------uBicAcloN: CARRETRA LOJA - SARAGURO (V.A)
Km. 16 + 000

TIPO DE CANTERA:

REALIZADO POR: y. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR ING.FERNNDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA Es:	 NO COHERENTE	 -

COMPACTA	 X
COHERENTE

POROSA

2. LOS GRANOS SON 	 VISIBLES	 X 1

INVISI8LES

3. LOS GRANOS SON	 s FENOCRISTALES	 X
CRISTALES	 CON FENOCRISTAI.ES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 	
'	 1 X 1NO

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA

La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO	 X
FELDESPATO K

PLAGIOCLASA	 -

MUSCOVITA	 - -

BIOTITA	 X

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

Gr/CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA
ID NEA

EFUSIVA

DETR(T 1  A
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

REGIONAL	 X
METAMÓRFICA

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA GNEIS (ALTERADO)

FORMACION 0 GR	 SERIE ZAMORA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBIcAcIoN:cAR1T	 LOJA - sAGuiO (v.A)	
MUESTRA N

Km • 21 + 000; 29 + 300

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR. V. HUGO ESPINO8A A. 	
REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA Es:	

COHERENTE
POROSA H

2. LOS GRANOS SON: [TEITiifX
INVISIBLES

jSIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS	 X -
FRAGMENTOS	 rANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
	

UO

CALCITA

DOLOMITA

PI R ITA

5.MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

CUARZO	 X
FELDESPATO K	 X
PLAGIOCLASA	 X
MUSCOV ITA

8 U OTITA

MASIVA
ES TR ATIFI CA DA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

HOR BLENDA

PIROXENO

E PI D O TA

DLIV UNO

GRANATE

DISGREGADA

FRACTURADA

Granular Terrosa _______

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,442	 Gr/CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA	 x
IGNEA	

EFUSIVA

DETRÍTICA
SEDIMENTARIA	

NO DETRÍTICA

REGIONAL

METAMÓRFICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GRANODIORITA ALTAMENTE ALTERADA

FORMACION 0 GRUPO: PLUTON DE SAN LUCAS



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

uBIcAcIoN:cARRIrERA LOJA - SARAGURO (V.A )	 MUESTRA N! _________
Km. 33 + 100. SITIO DTJRAZNO(RIÓ SAN LUCAS)

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR: INC. FERNANDO TORRES O.
KELVYN MORA 'M.

AREN.A	 X

GRAVILLA	 -

LLA MUESTRA ES	 GRAVA

PIEDRA

2. LOS GRANOS SON
1 REDONDEADOS 	 1r

FRAGMENTOS	
SUB REDONDEADOS 	 x 1 1
ANGULOSOS

SUD ANGULOSOS	 1

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO
	 HORBLENDA

	 CALCITA

FELDESPATO N
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA--	 EPIDOTA
	 PIRITA

MU SCOV ITA
	 OLIVINO

	 HEMAT ITA

SIOTI YA
	 GRANATE

	 LIMO NI TA

4. DENSIDAD DE
•t.A MUESTRA:	 1,620	 - Ot/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: - 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - - ANDESITAS	 GNEIS

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 FILITA	 x

C1or1tico	 X BASALTO	 - DOLERITA

BIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO

NUSCOVITICO	 - CUARZO	 x 1 CUARCITA	 -

FORNACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN SE PRESUME QUE ESTE MATERIAL.-.--.-'.-..	 -.	 .-------
PROVIENE DE LA SERIE ZAMORA Y DEL PLUTON DE SAN LUCAS.



6 .ESTRUCTURA:
La Roca es:

MASIVAESTRATI FICA DACON FÓSILESCON FOLIACION

DISGREGADAFRACTURADA

6.2.1. DESCRIPCI-ON. PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE
MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N---_1P---uBicAcloN: CARRETERA LOJA - SARAGURO (V.A.)
Km. 51 + 133

TIPO DE CANTERA:

REALIZADO POR V. HUGO ESPINO8A .	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.
KELVYN MORA U.

ILAR0cAEs: NTZ COMPACTA,T. FIRACOHERENTE 	 POI

2. LOS GRANOS SON 	 VISIBLESINVIBISLES
SIN FENOCRISTALES 	 X3. LOS GRANOS SON:	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES:REDONDEADOSFRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 	
X 

1]L°
5. MINERALES	 CUARZO 	 HOR BLENDA	 CALCITA

VISIBLES:	 FELDESPATO K 	 PIROXENO	 DOLOMITA
PLAGI OCLASA 	 EPIDOTA	 PI RITA
MUSCOV ITA 	 OtiV ¡NOBIOTITA	 GRANATE

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

Gr/CC

INTRUS IVAISNEA EFUS IVA
OETR(T ICASEDIMENTARIA NO DETRITICA
REGIONAL	 XMETA06RFICA DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: ESQUISTO GRAFITICO

FORMACION 0 GRUPO: ER jD ZAMORA.



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA NuBicAcloN: cARRgrERAjOJ4. - s4uRo (V.A)
1m. o8 + zuu

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR Y. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR: ING. FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA Es:	 NO COHERENTE	 - -

1	 COMPACTA	 X
1 COHERENTE

POROSA li

2. LOS G RANOS SON: 1	 1 ±
3. LOS GRANOS SON: SIN FENOCRISTALES

CRISTALES - CON FENOCRISTALE S

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS 

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 1NO Fx',
5.MINERALES

VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELOESPATO E

PL AS IOC L A SA

MUSCOV ITA

8 1 OTITA

MASIVA	 -
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

i120 Gr/ CC

HOR BLENDA

PIROXENO

EPI DOTA

OLIV ¡NO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T

Oxido, ¿

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUS IVA
IGNEA	

EFUSIVA x

OETR(T IC A
SEDIMENTARIA	

NO DETRÍTICA

REGIONAL

METAII6RFICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: TOBA (CENIZA VOLCANICA CONSOLIDADA)

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION SARAGIJRO



6.21. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE
MANO RECOLECTADAS.

12

UBICACION: CARRETERA LOJA - SARAGURO (V.A)
	

MUESTRA N-----------
Km. 70j8OO

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REAUZADO POR: y. MUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR: ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA ES:	 No CONERJENTé COMPACTA

	 x
COHERENTE

POROSA

2. LOS GRANOS SON:	 VISIBLES	
¡xi

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 

CRISTALES	 NOCRISTAS	 XCON

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

rs'

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

Gr/CC

5.MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO E

PLAGIOCLASA

MOSCOVITA

5 1 OTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

MOR BLE NDA

PI ROXENO

X EPIDOTA

OL:IV INO

GRANATE

X	 DISGREGADA
- FRACTURADA

CALCITA

DOLOM ITA

PIRITA	 x

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUS IVA -
aSNEA

EFUSIVA

OETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

RES ION AL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: BASALTO

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION SARAGURO



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGFAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA Nt	 - 13--	 -uB,cAcsoN: CARRFIERA SARAGURO - MANU (Zunin)
Km. 30 + 000

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR. y. HUGO EsPiNosA	
REVISADO POR: UNO. FERNANDO TORRES D.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA ES:	 NO COHERENTE	 X

1_COMPACTCOHERENTE-
POROSA

2. LOS GRANOS SON VISIBLES1J
INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 

CRISTALES - CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS	 X
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 	
1	 11NO

5.MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K

PLAGIOCLA SA

MUSCOV ITA

5 U OTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA -
CON FÓSILES

CON FOLIACUON

- 1,322	 Gr/CC

MOR OLE NDA

PIROXENO

EPIDOTA

OLIVINO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T

x

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

UNTRUSIVA	 X
IGEA

EFUSIVA

DETRÍTICA
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

REGIONAL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA FELSITA (PORFIDO CUARCIFERO)

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION SARAGURO



HOR BLENDA

PIROXENO

EPIOOTA

OLIV INO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURAD*

X	 CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

x

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGFAF$CA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.
14

ualcAcloN: CARRETERA LOJA - CATAMAYO (V.N)
	

MUESTRA N----------
Km. 6 + 300

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR y. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR: ¡NO. FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.
-

1. LA ROCA ES:	 NO COHERENTE

RENTE COMPACTA	 X
POROSA

. -.-------------------.-----------.----.----.-.-------- -.
2. LOS GRANOS SON: 1 VlSI BIES	 1 X 1

1__INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES	 x
3. LOS GRANOS St4	

CRISTALES - CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: í SI	 X

N 

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO IC

PL AS IOC L A SA

MUSCOV ITA

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

- 1,306	 Gr/CC

6. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

1 NT RUS IVA
IGNEA	

EFUSIVA

DETRÍTICA
SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL	 x

METAM621FICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GNEIS

FORMACION 0 GRUPO: SERIE ZAMORA



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

UBICACION CARRETERA LOJA - CATANAYO (V.N) 	 MUESTRA
Km. 18 + 600

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR V. HUGO ESNOBA A.	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

,.L.A ROCA ES:	 NO CONFRIENTE

COMPACTA
COHERENTE	

POROSA

2. LOS GRANOS SON: IIsIeLEs
INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS	 x
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS	 x.1

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: NO FX:1
CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA*

La Roca ea:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K

PLAGI OCLA SA

MUSCOV ITA

SI OTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON ÇÓSÍLES

CON FOLIACION

Gr/ CC

X	 HORBLENDA

PiROXENO

X	 EPIDOTA

X	 OLIVINO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

S. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA	 X
IDMEA

EFUSIVA	 -

DETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO DETRI TICA

RE G ION A L

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA GRANODIORITA ALTAMENTE ALTERADA

FORMACION 0 GRUPO: INTRUSIVO DEL VILLONACO



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBicAcloN: cir 	 LOJA - CATAMAYO (V.N) 	 MUESTRA N! - -
Km. 19 + 900

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR*¡ N 0. FERNaNO0 TORRES 5.

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA Es:	 NO COHERENTE

	

COHE RENTE	
cOMPAcTA_

POROSA	 -

2. LOS GRANOS SON: VIS¡ BLES

	

1 
INVISIBLES	 XJ

x
3. LOS GRANOS SON: SIN FENOCRISTALES

CRISTALES - CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS

	

FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:	
[8'	

1 
X 

jNO

5. ESTRUCTURA:
La Roca es:

6. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

7. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

CUARZO	 HORBLENOA	 X	 CALCITA	 -

FELDESPATO K	 PIROXENO	 DOLOMITA	 -

PLAGIOCLASA	 EPIDOTA	 - PIRITA

MUSCOVITA	 X	 OLIVINO	 ____________ -

BIOTITA	 X	 GRANATE	 -

MASIVA 	 DISGREGADA

ESTRATIFICADA 	 FRACTURA DA

CON FÓSILES

CON FOLIACION

Gr/ CC

INTRUS IVA
IGNEA

EFUSIVA

DETR(T (CA
SEDIMENTARIA

NO DETRI TICA

REGIONAL	 X
METAMÓRFICA

DE CONTACTO

5.MINERALES
VISIBLES:

NOMBRE DE LA ROCA ESQUISTO MICÁCEO GRAFITICO

FORMACION 0 GRUPO: SERIE ZAMORA



CUARZO

FELDESPATO K

PLAGIOCLASA

MUSCOV ITA

9 1 OTITA

MOR OLE NDA

PIROXENO

X EPIDOTA

OLIV ¡NO

GRANATE

6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.
17

MUESTRA NuB,CACION: CARRETERA CATAMAYO - EL CISNE

Km. 20 + 400

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

I.LA ROCA ES:	 He COHERENTE

, COMPACT^_^X
COHERENTE	 1

POROSA-

2.LOS GRANOS SON:

EE
S
	-

-.------------------• -

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 

CRISTALES - CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

5.MINERALES
VISIBLES:

x

i n 0

- X	 CALCITA

DOLO« ITA

PI R 1 T

x

6.ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8.LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

MASIVA
	 X	 DISGREGADA

ESTRATIFICADA
	 FRACTURADA

CON FÓSILES

CON FOLIACION

1,420	 Gr/CC

INTRUS IVA
IGNEA

EFUSIVA

OETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

REGIO N A L

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: BASALTO (METEORIZADO)

FORMACION 0 6RUPO: FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPÇION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.
18

UBICACION CARRETERA CATAMAyO - ELiNE
	 MUESTRA Nt

Km. 29 + 200
TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESNO8A A	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

_•_..--

1. LA ROCA ES	 NC COHERENTE

TCOUPACTA	 x
COHERENTE	 1—

POROSA

2. LOS GRANOS SON:	 VISIDLES

LVISIeLEs

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: - CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS	 x
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO. DE UNA MATRIZ FINA:

DISGREGADA
FRACTURADA

5. MINERALES
- VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:

—La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO	 X
FELDESPATO K -

PLAGIOCLASA	 X

MUSCOV IT-A

BIOTITA	 -

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

1,390	 Gr/CC

HOR OLE NDA

PIROXENO

E PI D O TA

OLIV ¡NO

GRANATE

ino

x

1	 CALCITA

1 X	 DOLOMITA

it- 
PIRITA

8. LA MUESTRA ES
- UNA ROCA:

(NT RUS IVA
INEA	 -

EFUSIVA

DETRÍTICA	 X
SEDIMENTARIA

NO DETRiTICA

REGIONAL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: ARENISCA

FORMACION 0 GRUPO: FILITAS DE ZMIBI (SERIE TAHUIN)



6.2.1. DESCRIPCION PETROG*AFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA NtUBICACION CARRETERA CATANAYO - EL CISNE
Km. 32 + 600

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO Espimosái	
REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES

XE1..VYN MORA M.

COMPACTACOMPACTA	 x1. LA ROCA ES	 1COHERENTE _

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON: VISIBLES

INVISIBLES J
x________

3. LOS GRANOS SON: 	
SIN FENOCRISTALES

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

x

x
DISGREGADA
FRACTURAD

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

CUARZO

FELDESPATO PC

PL AG IOCL A SA

USCOV ITA

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON Ç6SILES

CON FOLIACION

HORBLENOA

PIROXENO

E PI 0 0 TA

OLIV ¡NO

GRANATE

1.4	 -

1	 .I.JI.IuIi:	 -

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

Gr/CC

INTRUSIVA	 X
1 N E A

EFUSIVA

DETR(TICA
SEDIMENTARIA -

NO DETRÍTICA

REGIONAL

METAM61RFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DIE LAROCA: PORFIDO GRANODIORITICO

FORMACIONOGRuPO:INTRUSIV0DE



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAF SCA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBICACION ZAMORA HUAICO. SECTOR LAS MINAS. LOJA. MUESTRA N! ___Q

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO	 y. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR	 FERNANDO TORRES O.
KELVYN MORA M.

ARENA
GRAVI L LA

¡.-LA MUESTRA ES	 GRAVA	 X

PIEDRA

REDONDEADOS
SUS REDONDEADOS	 XFRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUS ANGULOSOS	 x

2. LOS GRANOS SON

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO
	 I4ORBLENDA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA
	 EPIOOTA	 PIRITA

MU SCOV ITA
	 OLIVINO

	 HEMAT ITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 L 1 MONI TA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: ..L543

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA 1

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICITICO	 X ANDESITAS	 - GNEIS

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 - FILITA	 X

Cloritico	 X BASALTO	 - DOLERITA

BIOT(TICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO	

MUSCOVITICO	 - CUARZO	 Ix 1 CUARCITA

FORJACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENEW? DE
LA FORMACION QIJILLOLLACO Y DE LA SERIE ZAMORA.



6.2.1. DÉSCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

uBIcACION LA ARGELIA. SITIO LOS GERANIOS. LOJA. MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR INC. FERNANDO TORRES O.
KELVYN MORA M.

ARENA	 X

GRAVILLA	 -

¡.-LA MUESTRA ES	 GRAVA	 X
PIEDRA

REDONDEADOS X
SUR REDONDEADOS	 X

FRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUR ANGULOSOS

2. LOS GRANOS SON

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO
	 HORBLENDA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIO CLASA
	 EPIDOTA
	 PIRITA

MUSCO VI TA
	 OLIVINO

	 HE MA T ITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 LIUONITA

4. DENSIDAD DE
1	 II Sr/CC.LA MUESTRA: ---'

[SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]5. LA MUESTRA ES UNA ROCA:

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 - GNEIS	 X

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 PILIlA	 X

Cloritico	 X BASALTO	 DOLERITA

SIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO-

NUSCOVITICO	 1- CUARZO	 - CUARCITA	 X

I'órticlo Anueslt. x

FORIACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE ESTE MATERIAL
PROVIENE DE LA SERIE ZAMORA DE LAS FORMACIONES QUILLOLLACO Y SAN CAYETANO.



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBIcACION CARRETERA LOJA - MALACATOS
Km. 7 + 000 (SITIO DOS PUENTES)

TIPO DE CANTERA: IRlO

MUESTRA N!

REALIZADO POR: V. f4uGOPINOSA A.	 REVISADO POR: INO. FERNANDO TORRES 0.
KELVYN MORA M.

ARENA	 X

GRAVI L 1.. A
1-LA MUESTRA ES	 GRAVA	 X

PIE DRA

REDO N DEADOS
SUD REDONDEADOS	 X

FRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUR ANGULOSOS	 X

2. LOS GRANOS SON:

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO	 MOR B LEN O A	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA	 EPI DOTA	 PIRITA

MUSCO VITA
	 OLIVINO	 NEMA TITA

BIOTITA
	 GRANATE	 LIMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,548	 -Gr/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA:	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 - GNEIS	 X

ESQU ISTOS	 GRAFÍTICO	 - RIOLITA	 - PILITA	 X

Cloritico	 X BASALTO	 - DOLERITA	 -

BIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANI TO 	 ____________

MUSCOVITICO	 - CUARZO	 X CUARCITA	 1 X

t'órtido Andesit. x

FORMACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE EL MATERIAL
PROVIENE DE LA SERIE ZAMORA.



6.21. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

MUESTRAN!uBicAcloN: CARRETERA LOJA - MALACATOS
Km. 21 + 000. (SITIO NANGORA)

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR: V. iiuOO ESPINOSA A.	 REVISADO POR: IUG. FERNANDO TORRES O.
KELVYN MORA U.

ARENA	 l]
GRAVILLA

LLA MUESTRA ES:	 GRAVA	 X

PIEDRA

2. LOS GRANOS SON:
1 REDONDEADOT

SUD REDONDEADO
FRAGMENTOSANGULOSOS

SUD ANGULOSOS

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO
	 NOR O LEN DA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLA O lO CLARA
	 EPI DOTA
	 PIRITA

MUSCOVITA
	 OLIVINO

	 HEMATITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 LIMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: hW

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO
	 ANDESITAS

	 GNEIS

ESQU ISTOS	 GRAFÍTICO
	 RIO L  TA	 FI LITA

Cloritico
	 BASALTO

	 DOLERITA

BIOTÍTICO	 DIORITAARENISCA
GRANITO

MUSCOVITICO	 CUARZO	 X CUARCITA	 X

Pórfido Andesit. x

FORt1ACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE CREE QUE PROVIENE DE LA
SERIE ZAMORA.



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAPICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

U BicAcloN: CARRETERA LOJA - MALACATOS	 MUESTRA N ________
Km. 29 + 000(PLANTA TRITURADORA DEL MOP)

TIPO DE CANTERA: DE RIO.

REALIZADO pØ y. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR ING. FERNANDO TORRES O.
KEL.VYN MORA M.

A RE N.A
GRAVILLA	 X

1.- LA MUESTRA ES: 	 GRAVA	 T
PI £ 0  A

REDONDEADOS X
SUS REDONDEADOS

FRAGMENTOS
ANGULOSOS

$US ANGULOSOS	 X
2. LOS GRANOS SON:

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOP1CAMENTE

CUARZO
	 NON GLEN DA

	 CALCITA

FELDESPATO lC
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA
	 EPI DOTA
	 PIRITA

N USCOV ITA
	 OLIVINO

	 HE MAT ITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 LIMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:	 Gr/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: [SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICTI CO
	 ANDESITAS

	 ON IB

ESQUiSTOS
	 GRAFÍTICO
	 RIO L ITA	 PI LI YA

BASALTO
	 O O 1.. € Rl YA

810 TI TI CO
	 DIO RITA

	 ARENISCA
GIL II 1  O	

MUSCOVÍTICO
	 CUARCITA

FORNACION O GRUPO DE DONDE PROVIENENi SE PRESUME QUE EL MATERIAL
PROVIENE DE LAS FORMACIONES SAN CAYETANO Y QUILLOLLACO Y DE LA SERIE ZAMORA.



6. ESTRUCTURA:
La Roca .e:-

MASIVA
ESTRATIFICADA

CON

CON

X	 DISGREGADA

F RA C Y UR A

E

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA NtUBICACION CARRETERA YANGANA - VALLADOLID

Km. 23 + 300
TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR. V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES

KEL.VYN MORA U.

,.LARocAEs:	 No ComeRENTE

COMPACTA	 x
COHERENTE	 1

2.LOS GRANOS SOW rVISIBLES	 X

1K VI BIS LES

SIN FENOCRISTALES3. LOS GRANOS SON: 
CRISTALES	 CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA 	 NO 4i^j
5. MINERALES

VISIBLES:
L CUARZO

FELDESPATO k

PLAGIOCLASA

MUSCOVITA

SIOTITA

HOR BLENDA

PIROXENO

EPI DOTA

OLIVINO

X	 GRANATE

CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

ío

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

Gr/CC

INTRUS IVA
ID SI EA

EFUSIVA

DETRÍTICA

SEDIMENTARIA
NO DETRÍTICA

REGIONAL

METAMÓRFICA -	 -
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GRANITO

FORMAC1ON 0 GRUPO: INTRUSIVO (AFLORA DENTRO DE LA SERIE ZAMORA)



6. ESTRUCTURA
La Roca es:

jMASIVA
ESTRATIFICADA

UCON FÓSILES

DISGREGADA

FRACTURADA

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGf4AFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N*-UBICACION CARRETERA YANGANA - VALLADOLID
Km. 32 + 000

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR*.¡ N 6. FERN XNDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

1	 uIC0M;TA

I. LA ROCA ES:	

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON¡*. [:Ioí- E s 	 T i11J
INVISISLES

3. LOS GRANOS S	 SIN FENOCRISTALESC)	
CRISTALES	 CON FENOCRISTALESx

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:	 - no 1 
X	

1

5. MINERALES
visiBlEs:

CUARZO	 X	 HORBLENDA	 - CALCITA

FELDESPATO k -	 PIROXENO	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA	 EPIDOTA	 - PIRITA
t

MUSCOVITA	 X - OLIVINO

BIOTITA	 -	 GRANATE

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

CON FOLIACION

Gr/ CC

INTRUSIVA	 x

INEA	 -
EFUSIVA

DETR(TICA
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

RED ION A L.
METAMÓRFICA -

DE CONTACTO

NOMBRE DIE LA ROCA: PEGMATITA MUSCOVITICA

FORMACIONOGRUPO :SERIE ZAMORA



HOR BLENDA

P 1 RO X E NO

E PI DO TA

O I 1 y u NO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

X

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T
Oxido de Fe.

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGFAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA NtU131CACION4 CARRETERA YANGANA - VALLADOLIDKm. 35: + 000
TIPO DE CANTERA: DE MINA

A.	 REVISADO POR*¡ K G . FERNANDO TORRES 1).REALIZADO POR. V. HUGO ESPINOSA 
KEL.VYN MORA U.

-

1. LA ROCA ES.	 NO COHERENTE

COHERENTE	
COMPACTA	 X
POROSA

2. LOS GRANOS SON:
:I:LES1i

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS	

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES -	 X

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA

5.MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO	 -

FELDESPATO K

PL AG 1OC L A SA

MUSCOVITA	 -

BIOTITA

MAS ¡VA
ESTRAtIFICADA
CON VÓSILES

CON F.OLIACION

Gr/CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUS IVA
IGMEA

EFUSIVA

DETR(T IC A
SEDIMENTARIA

NO DETRITICA

REGIONAL	 x

METAMÓRFICA -
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GNEIS (METEORIZADO)

FORMACION 0GRu: SERIE ZAMORA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

uBicAcloN: CARREFERA VALLADOLID - ZUMBA 	 MUESTRAN-*
1Cm. 0 + 000 (RIO VALLADOLID))

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO	
y. wueo ESPINOSA A.	 REVISADO POR ING. FERNANDO TORRES D.

KELVYN MORA M.

ARENA	 X
GRAVILLA

LLA MUESTRA Es:	 GRAVA

PiE D R A

REDONDEADOS X
SUR REDONDEADOS

FRAGMENTOS
ANGULOSOS	 X

SUR ANGULOSOS

2. LOS GRANOS SON:

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO

FELDESPATO E

PLASIOCLASA

MUSCOVITA

510 T- lA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,506 	 Sr/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA:

NON BLEN DA
	

CALCITA

PIROXENO
	

DOLOMITA

EPIOOTA
	

PIRITA

OLIVINO
	

HE MA Y ITA

GRANATE
	

LIMOIIITA

SEDIMENTARIA DETR(TICA

-	 6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 GNEIS	 x
ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 - FILITA

Cloritico	 - BASALTO	 X DOLERITA

BIOTÍTICO	 X DIORITA	 ARENISCA

MUSCOVITICO	 - CUARZO	 .xi CUARCITA	 X

k'Órtlao Iulaesl-L.A

FORACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENEN DE
LA SERIE ZAMORA.



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBicAcloN: 
CARRETERA PALMA - ZUMBA	 MUESTRA N*-

Km. 1 + 800
TIPO DE CANTERA: D MINA

REALIZADO POR. V. HUGO ESPINOSA . 	 REVISADO POR ING. FERNANDO TORRES O.KELVYN MORA M.
j.LA ROCA ES:	

IIERENTE::::T*iiIi
2. LOS GRANOS SOI'E ÍVIBIBLESINVISIBLES

SIN FENOCRISTALES3. LOS GRANOS SON: CRISTALES _ CON FEMOCRISTALES . 	 xREDONDEADOSFRAGMENTOS 	 ANGULOSOS
4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA

SI	 x
LNO

	

5. MINERALES	 CUARZO	 HOR BLE NOA 	 CALCITA

	

VISIBLES:	 FELDESPATO iC 	 PI ROXENO 	 DOLOMITAPLAGIOCLAS 	 EP1 DOTA	 PI R 1 T
MUSCOV ITA 	 OLIVINO 	 x9 1 OTITA	 GRANATE

DISGREGADAFRACTURADA6.ESTRUCTURA
La Roca e$:

MASIVA	 -ESTRATIFICADA -CON fÓSILESCON FOLIACION---
7. DENSIDAD DE

LA MUESTRA: - 1,393	 Gr/

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA 	 XIRNEA EFUSIVA
DETRÍTICASEDIMENTARIA NO DETRITICA
RES ION A LMETAMÓRFICA DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA; DIORITA (SE PRESENTA DENTRO DEL GRANITO METASOMATICO)

FORMACION 0 GRUPO: SERIE ZAMORA



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBicAcloN: CARRETERA PALANDA - ZUMBA 	 MUESTRA Nt
Km. 1+ 800

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR y. HUGO ESPINOSA it.	 REVISADO PoR: ING.FERHANDO TORRES O.

ICEt.VYN MORA U.

1. LA ROCA ES	

NTEcOMP:cTA-I_.
POROSA

2. LOS GRANOS SON [ 	 X4
 J

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:	

CRISTALES - CON FENOCRISTALES 

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: NO

CALCITA

DOLON ITA

PI R 1 T

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K

PLAGIOCLASA

MUSCOV ITA	 -

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON ÇÓSILES

CON FOLIACION

Gr/

HORØLENDA

P 1 RO X ENO

EPI O OTA

OLIV ¡NO

GRANATE

?-1 DISGREGADA
- FRACTURADA

El

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

	INTRUSIVA	 X
ICNEA

EFUSIVA

DETRÍT
E	 E	

ICA
SDIMNTARIA

NO DETRITICA

REGIONAL    

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCAI GRANITO MFflSOMkTICO

FORMACION 0 GRUPO: SERIE ZAMORA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

uBicAcloN: CARRETERA CATANAYO - GONZANAI4A	 MUESTRA N!
Km. 10 + 100 (SITIO BOQUERON)

TIPO DE CANTERA:

REALIZADO	 V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR INC. FERNANDO TORRES D.
KELVYN MORA M.

ARENA	 X
GRAVILLA	 X

¡.-LA MUESTRA ES	 GRAVA

PIE DR A

2. LOS GRANOS SON:

REDONDEADOS xl
FRAGMENTOS	

SUS REDONDEADOS	 X 1
ANGULOSOS

SUS ANGULOSOS	 x

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO	 A HORBLENOA	 - CALCITA

FELDESPATO E	 - PIROXENO	 - DOLOMITA

PLAG1OCLASA	 EPIDOTA	 - PIRITA

MUSCOVITA	 OLIVINO	 HEMATITA

BIOTITA	 GRANATE	 LIMONITA

Oxido de fe.

4. DENSIDAD DE 1,672
LA MUESTRA-------------

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: rSEDIMENTARIA DETRÍTICA 1

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 - SNEIS	 x
ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 - Ir LIlA	 -

x BASALTO	 - DOLERITA

SIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO

MUSCOVITICO	 CUARZO	 X	 CUARCITA

FORMACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENE DE
LA FORMACION LOMA BLANCA FORMACION GONZANM4A Y DEL PORFIDO DE PURUNUMA.

X



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uB,CAcION:cE'l 	 CATM4AYO - GONZANAMAKm. 48 + 100
TIPO DE CANTERA:DEAMINA

MUESTRA Nt

REALIZADO POR . HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

1. LA ROCA ES:	 no COHERENTE

COMPACTA1
COHERENTE	 1

POROSA

2. LOS GRANOS SON: j VISIBLES

INVISISI.

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS N	

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES	 X -

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

SI
4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:	 1 xno

x

1,255	 Gr/CC

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA;
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K

PL AG IOC L A SA

MUSCOV ITA

8 1 0TITA

- MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FOSILES

CON FOLIACION

X	 HORBLENDA	 X	 CALCITA

X	 PIROXENO	 - DOLOMITA

X	 EPIDOTA	 PIRITA

OLIVINO	 Limonita

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

x

x

6. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA
IGNEA

EFUSIVA	 X

DETRITICA
SEDIMENTARIA

NO DETRITICA

REO ION AL

METAM6151FICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: TOBA ANDESITICA

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

UBICACION CARRETERA GONZANAMA - CARIAMANGA 	 MUESTRA N' - - 32
Km. 17 + 300

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR V. H000 ESNO$A A.	 REVISADO POR: ING.FERNANDO TORRES

KELVYN MORA U.

1. LA ROCA Es:	 NO COHERENTE

TCOMPACTA	 x
COHERENTE	 1

POROSA

---

2. LOS GRANOS SON: 	 VISIBLES

INVISIBLEIB LES

3. LOS GRANOS	
xSIN FENOCRISTALES t4	

CRISTALES	 - cori FENOCRISTALES

-	 REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
fsi	 x

NO

	

5. MINERALES
	

CUARZO
	 HORBLENOA

	 CALCITA

	

VISIBLES:
	

FELDESPATO K
	

x
	

PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAOI OCL A SA
	

x
	

E PI 0 0 TA
	 PI RITA

MUSCOV ITA
	 OLIV ¡NO

	
x

8 1 OTITA
	 GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON F6SILES

CON FOLIACION

1,298	 Gr/CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA	 X
IDNEA

EFUSIVA

DETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO OETRITICA

REGION AL
METAMÓRFICA

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: CABRO

FORMACION 0 GRUPO: FORMPLCION SACAPALCA



HOR BLENDA

PIROXENO

E PI O O TA

OLIV ¡NO

GRANATE

X	 CALCITA

X	 DOLOMITA

PIRITA

x

lxDISGREGADA
FRACTURADA

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N33----uBicAcloN: CARRETERA GONZANAMA - cARIAMANGAKm. 20 + 500

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO PR V. HUSO ESNOSA .	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KEI.VYN MORA M.

COMPACTA	 x
1. LA ROCA ES	

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON: VISIBLES

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES 	 x
3. LOS GRANOS SON:	

CRISTALES	 CON FENOCRI.STALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 	
8 1	 X

NO

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K
	

x

PLAGIOCLASA

MUSCOVITA

8 1 OTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

- ii74	 Sr/ CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA
IGNEA	

EFUSIVA

DEY R(T 1 CA
SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL

METAN6RFiCA,.	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: P0RFIob'ANDESITIc0

FORMACION 0 GRUPO:  FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBICACION: RIO PINDO (LUCERO)
	 MUESTRA P4! __

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR V. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR: INC. FERNANDO TORRES O
KELVYN NORA M.

ARENA
GRAVO L 1 A

•LLA MUESTRA ES	 GRAVA	 X
PIE 0  A

2. LOS GRANOS SON
1 REDONDEADOS	 1
rii REDONDEADOS	 X 1FRAGMENTOS	 1	 1

ANGULOSOS	 X 1
SUS ANGULOSOS	 xi

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO
	 NON BLEN DA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

P LA 0 10 C LASA
	 EPIDOTA	 PIRITA

MUS COV 11*
	 OLIVINO

	 *4EMATITA

BIOTITA
	 a RANATE

	 LIMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA'.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 ANDESITAS	 GNEIS	 X

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RI0LITA	 - FILITA	 -

BASALTO	 - DOLERITA

BIOTITICO	 DIORITA	 ARENISCA

MUSCOVITICO	 - CUARZO	 - CUARCITA	 -

Cranodiorita	 x P6rf ido Andesit. x

FOR1ACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENE DE
LA FORMACION CIANO Y CELICA Y DE LOS ESQUISTOS DE CAPIRO (SERIE TAHUIN).



5. MINERALES
VISIBLES:

CUARZOFELDESPATO kPLAGIOCLASAMUSCOV ITA81 OTITA

X	 HORBLENDA-	 PIROXENO
X	 EPIDOTAOLIV ¡NOGRANATE

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.
35

MUESTRA NUBICACION CAJRETERA CARIAMANGA - AMALUZAKM.23 + 300

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR y. HUGO ESPINO$A A. 	 REVISADO POR*¡ N G. FERNJINDO TORRES
KELVYN MORA U.

1.LA ROCA ES	 ERENTECOMPACTA 	 XCOHERENTE 	 POROSA
2. LOS GRANOS SONÍ [VISIBLESI¡NVISIBLES

	

SIN F'ENOCRISTALES 	 x
3. LOS GRANOS SON: 	 CRISTALES - CON FENOCRISTALES 	 1.REDONDEADOSFRAGMENTOS 	 ANGULOSOS 	 1

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

	

ísu	 xNO
CALCITA 	 X

	

X	 DOLOMITAPI R 1 T
X Oxido deFe X

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

MASIVAESTRATIFICADACON FÓSILESCON FOLIACION
1,441	 Gi

X	 DISGREGADAFRACTURAD4

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVAIGNEA EFUSIVA	 X

DETR(T 1 CASEDIMENTARIA NO OETR(TICA
REGIONALMETAMÓRFICA DE CONTACTO 	 Ll

NOMBRE DE LA ROCA: BASALTO

FORMACION 0 GRUPO: FORNACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

UBICACION CARRETERA CARIAMANGA - AMALIJZA
	 MUESTRA N! -

Km- . 37 + 700
TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR V. HUGO E8N08A A.	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES

KELVYN MORA U.

I.LA ROCA ES:	 NO coHE:NTE

[C

OMPACTA

P

 OSA

2. LOS GRANOS soN: LVISIBLES

1 INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON 	

CRISTALES - CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

5.MINERALES	 CUARZO
	 HOR OLE NDA

	

VISIBLES:	 FELDESPATO K
	

x
	

PIROXENO

PLAGIOCL ASA
	

x
	

E PI D O TA

MUSCOV ITA
	 OLIV ¡NO

8 OTITA
	 GRANATE

1 si
NO	 x

CALCITA	 x

DOLOMITA

PI R 1 T

Limonita	 X

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

DISGREGADA
FRACTURADA

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,374	 Gri CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA
IBNE*

EfUSIVA

OETR(T 1 CA
SEDIMENTARIA

NO DETRITICA

REO ION AL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: 
TOBA ANDESITICA

FORMACION O GRUPO:
FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

CARIANANGA - AMALUZA
	

MUESTRA Nt
Km. 38 + 900

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 o

REALIZADO POR V. HUGO ESPINOSA Al- 	 REVISADO POR: ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

ENTE
COMPACTA

1.LA ROCA Es: 	

COHERENTE	 POROSA

2. LOS GRANOS SON: LVI8IBLES	 xj
INVISIBLES   

-SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:

	

	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES
•REDONDEADOS X

FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 	 x jNO

5.MINERALES	 CUARZO	 _L	 HORDLENDA	 CALCITA

VISIBLES:	 FELDESPATO K - 1	 PIROXENO	 DOLOMITA

-PLAGIOCLASA	 X	 EPIDOTA	 PIRITA

MUSCOVITA	 - CLIV UNO	 - Limonita

BIOTITA	 GRANATE

6. ESTRUCTURA:
	 MASIVA	 DISGREGADA

ESTRATIFICADA
La Roca es:	 CON ÇOSI1.S

CON FOLIACION 	 x

x

x

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

1,379

INTRUSIVA	 X

INEA
EFUSIVA

DETRÍTICA -SEDIMENTARIA
NO DETRITICA

REGIONAL -
METAMÓRFICA DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: TOBA ANDESITICA

FORMACION 0 GRUPO:FORMACION SACAPALCA



6.2.1. DESCRIPCI0N PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

UBICACION' CARRERA CARIAMANGA - SOZORANGA 	 MUESTRA N• 3839,40,41.
Km . 9 + 100; 9 + 700; 10 J-1700; 11 + 800.

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: y. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR*¡ N G. FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

-.	 --

U. LA ROCA ES	 NO COHERENTE	 - X

COMPACTA

o
COHERENTE

POROSA	 -

2. LOS GRANOS SON: 	 VISIBLES	 X
---------

INVISIBLES

-

	

SIN FENOCRISTALES	 x
3.LOS GRANOS SON: CRISTALES

	

	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
151	

uL°
5.MINERALES

VISIBLES:

6.ESTRUcTURA

La Roca es:

7. DENSIDAD DE.
LA MUESTRA:

CUARZO	 x
FELDESPATO K	 X

PLAGIOCLASA	 X

MUSCOVITA	 -

BIOTITA	 X

MASIVA
ESTRATIFICADA
coN FÓSILES

CON FOLIACION -

Gr/CC

MOR BLENDA

p  ROXENO

EPI DOTA

OLIV INC

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T

x

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA	 X
IGNEA

EFUSIVA

DETRÍTICA
SEDIMENTARIA

NO DETRI TICA

REGIONAL
METAMÓRFICA

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GRANODIORITA (ALTERADA)

FORMACION 0RU Po: BATOLITO DE TANGULA (INTRUSIVO).



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBIcAc,oN:'' 
CÁRIANANGA - SOZORANGA

Km. 12 + 800

TIPO DE CANTERA: DE MINA

MUESTRA N -
	 -

REALIZADO POR: v. Hueo E8NOSA A.	
REVISADO POR	 . FERNANDO TORRES

KELVYN MORA U.

1. LA ROCA ES:	 No COHERENTE	 x

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON: [yslaLEs	 IXH
INVISIBLES

3. LOS GRANOS SON
SIN FENOCRISTALES

CRISTALES - CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS	 x
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
[ SI

NO lix 1
5. MINERALES
	

CUARZO

VISIBLES:
	

FELDESPATO K

PL A G I OC L A SA

MUSCOV ITA

B 1 OTITA

6. ESTRUCTURA:	 1 MASIVA
IESTRATIFICADA

La Roca es:	 'CON F6SILES

CON FOLIACION

X	 HORBLENDA 

PIROXENO	 X	 DOLOMITA

X —_EPIDOTA	 - PIRITA

X	 OLIVINO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA	 1

	

7. DENSIDAD DE	 Gr/ CC

	

LA MUESTRA:	 1,-------

6. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA
ID NEA

EFUSIVA

DETRÍTICA	 X

SEDIMENTARIA
NO DETRITICA

REO ION A L

UETAM6RFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: ARENISCA

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION CELICA



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBICAcI0N: CARRETERA CARIAMANGA SOZORANGA 	 MUESTRA N --43 -
Km. 33 + 500

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESNO8A .	 REVISADO POR ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

1. LA ROCA ES:	 NO COHERENTE

COMPACTACOHERENTE	 1_ 	 X
POROSA	 -

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:	

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ ANA: 	 L $	 x
NO

5. MINERALES
VISIBLES:

CUARZO	 HORBLENDA	 CALCITA

FELDESPATO PC	 PIROXENO	 X	 DOLOMITA	 -

PLAGIOCLASA	 -	 EPIDOTA	 - PIRITA

MUSCOVITA	 - OLIVINO	 -	 -

BIOTITA	 - GRANATE	 1-	 -

6. ESTRUCTURA:

La Roca as:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

1,150	 erl CC

X	 1 DISGREGADA
FRACTURADA

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUS IVA
•NEA	

EFUSIVA x

DETR(T IC A
SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL
METAM6111FICA	

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: ANDESITA

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION (ELICA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAPICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

U BICACION CARRERA SOZORANGA - MACARA	 MUESTRA Nf
Kñi. 14 + 500 (RIO SABIANCO)

TIPO DE CANTERA: DE RIO.

REALIZADO POR y . HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR: iftG. FERNANDO TORRES o.
KEL.VYN MORA M.

ARENA	 X
GRAVILLA	 X

L.LA MUESTRA Es: 	 GRAVA	 X
e 1 E Da A

REDONDEADOS
SUS REDONDEADOS	 XFRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUS ANGULOSOS	 X

2. LOS GRANOS SON:

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO
	 MOR 8 LEN DA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLARIOCLASA	 EPIDOTA	 PIRITA

MUSCOVITA
	 OLIVINO

	 HEMATITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 t.IMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: itil6 ----- -

Gr/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA 1

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE

CERICÍTI CO
	 A fi DE SITAS

ESQUISTOS
	 GRAF(T ICO
	 Rl 0  ITA

Cloritico
	 BASALTO

8IOTÍTI CO
	 DIORITA

GRAN 1  O	
MU 5 CO Vi! IC O

FORUACION O GRUPO DE DONDE PROVIENELH
1RMACION CELICA.

____ Q) GNEIS

FI LI TA

X DOLERITA

ARENISCA	 X

CUARCITA
Pórfido Andesit. x

SE CREE QUE PROVIENE DE LA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBICACION CARRETERÁS0ZORANGA - MACARA	 MUESTRA N! ____ - - -
Km. 19 + 000 (RIO SABIANCO)

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR: HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR: ING.FERNANDO TORRES -0.
ICELVYN MORA U.

ARENA	 X

GRAV'ILLA

LLA MUESTRA Es:	 GRAVA	 X

PIEDRA

REDONDEADOS	 j
SUB REDONDEADOS	 X 1FRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUS ANGULOSOS

2. LOS GRANOS SON:

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO
	 HORBLENDA

	 CALCITA

FELDESPATO E
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA
	 EPIDOTA	 PIRITA

M USCOV ITA
	 OLIVINO

	 HEMATITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 LIMONITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: ,527

5. LA MUESTRA ES —UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 U GNEIS	 X

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA •	 PILIlA

Cloritico	 - BASALTO	 - DOLERITA	 -

BIOTÍTICO	 x DIORITA	 ARENISCA
GRASI1O 

MUSCOVITICO	 - CUARZO	 X CUARCITA	 X

1'Órticlo Anclesit. x

FORtAACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENE DE
LA FORMACION CELICA Y DEL PLUTON DE SABIANCO.



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

uBicAcloN: LAS MALLAS (MACARÁ)
	

MUESTRA Nf

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR V. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR INC. FERNANDO TORRES O.
KEL.VYN MORA M.

A RE N.A
GRAVILLA	 -

LLA MUESTRA E5	 GRAVA	 X

PIE D  A

REDONDEADOS

2. LOS GRANOS SON	 FRAGMENTOS	
SUS REDONDEADOS X
ANGULOSOS

	

SUS ANGULOSOS 	 x )

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE:

CUARZO	 MOR OLEN O A	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIR OX E NO	 DOLOMITA

P LA O lo CLA SA	 EPIDOTA	 PI RITA

MUSCO VI YA
	 OLIVINO

	 HE MAT ITA

BIOTITA
	 GRANATE	 L 1 M MITA

Clorita	 x

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: _1Q16 --GrFCC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: 	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA 1
6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICiTICO	 - ANDESITAS	 ONEIS	 -

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 - NIOLITA	 - PILtrA	 -

Cloritico	 - BASALTO	 - DOLERITA	 X

SIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO	

MUSCOVITICO	 CUARZO	 X, 	 -

Pórfido Andesit. x

FORAC ION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE CREE QUE EL MATERIAL
PROVIENE DE LA FORMACION CELICA.



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBicAcloN: CARRETERA MACARA - ZAPOTILLO 	 MUESTRA N! 46 1 48,49,50. -

Km • 8 + 500,; 7 + 700; 10 + 000; 26 + 800.

TIPO DE CANTERA DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR INO. FERNANDO TORRES

KELVYN MORA U.

1.LA ROCA ES: 	 NO COHERENTE	 X

imii--
COHERENTE 

2. LOS GRANOS SON: 
1vsI:LEs1JINVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:	

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS	 x

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:	 o	 1	 ir

Gr/ CC

5.MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
LaR0CØ es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO k

PLAGIOCLASA

MUSCOV ITA

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON VOSILES

CON FOLIACION

X

X	 PIROXENO

EPIDOTA

X	 OLIVINO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T

E

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA
IGNEA

EFUSIVA

DETR(T fC A
SEDIMENTARIA

NO DETRÍTICA

RE G ION A L

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GRANODIORITA(ALTANENTE ALTERADA)

FORMACION 0 GRUPO: PLUTON DE MACARÁ



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBICACION CARRETERA CATACOCILA - EL EMPAUIE
Km. 54 + OO() (RIO LUCARQUI)

TIPO DE CANTERA: DE RIO

MUESTRA N! _________

REALIZADO	 V. HUGO ESPINOSA A.	 REVISADO POR	 . FERNANDO TORRES O.
KEI..VYN MORA M.

AREN.A
GRAVILLA

LLA MUESTRA ES: 	 GRAVA	 X
PIIDRA

2. LOS GRANOS SON
1 REDONDEADOS	 jr SUS REDONDEADOS 	 xl

FRAGMENTOS
ANGULOSOS

SUS ANGULOSOS	 X

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MACROSCOPICAMENTE

CUARZO
	 HORBLE$DA

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLAGIOCLASA
	 EPIDOTA
	 PIRITA

NUSCOVITA
	 OLIVINO

	 HEMATITA

BIOTITA
	 GRANATE

	 LIMON ITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,566	 ir/CC.

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA:	 SEDIMENTARIA DETRÍTICA 1

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

CERICÍTICO	 - ANDESITAS	 X BREIS	 -

ESQUISTOS	 GRAFÍTICO	 RIOLITA	 - FILITA

C1orftico	 - BASALTO	 X DOLERITA	 x

SIOTÍTICO	 DIORITA	 ARENISCA
GRANITO 

- MUSCOVITICO	 CUARZO

Pórfido Andesit. x

FOR1ACION O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE CREE QUE PROVIENE DE LA
FORMACION CELICA.



6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uB,cAC,oN:cARRErEI EL EMPALME - CELICA	 MUESTRA N! J!)_
Km. 7 + 400

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR: ING.FERNANOO TORRES O.

KELVYN MORA U.

-----	 _.__-

1. LA ROCA ES:	 - NO COHERENTE	 -

-	 1 COMPACTA	 X -
COHERENTE	 1	 --

POROSA

2. LOS GRANOS SON: 
rB5	

xi

INVISISLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON	

CRISTALES	 - CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEA DOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
	

1 "°	 ¡

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

CUARZO

FELDESPATO K -

PLAGIOCLASA X

MUSCOV ITA

BIOTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA -
CON ÇÓS-ILES

CON FOLIACION

HORBLENOA

PIROXENO

E PI DO TA

OLIV ¡NO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

DOLOMITA

PIRITA

Limonita
	 x

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA: 1,284	 Gr/CC

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA
IGNEA	

EFUSIVA

DETRÍTICA
SEDIMENTARIA	

NO DETRI TICA

REGIONAL	 -	 -
METAMÓRFICA	

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: PORFIDO ANDESITICO

FORMACION 0 GRUPO : FORMACION CELICA



CUARZO

FELDESPATO k

PLAGI OCL A SA

MUSCOV ITA

B 1 OTITA

HORBLENDA

PIROXENO

X

OLIV ¡NO

GRANATE

6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS,
52 11)

uBicActoN: CARRETERA EL EMPALME - CELICA 	 MUESTRA N
Km. 7 + 400

TIPO DE CANTERA: IEIINA

REALIZADO POR. V. HUGO ESPINOSA .	 REVISADO POR: ING.FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

I.LA ROCA ES:	 00COHERENTE

:TA
CO H ERE NTE 
	 II

2.Los GRANOS s0N:	 VISIBLES

INVISIBLES

_____________________
SIN FENOCRISTALES	 _____

3. LOS GRANOS SON: 	
x___

CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

x

NO

CALCITA	 1 -
X	 DOLOMITA

PI RITA

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA».
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

1,284	 Gr/CC

X	 DISGREGADA
FRACTURADA

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

¿NT RUS IVA
IGNEA	

EFUSIVA x

DETR (TIC A
SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL	 -
METAMÓRFICA	

DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: BASALTO

FOR4ÇION O GRMF'o : FORMACION CELICA



6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

UBICACION CARRERA EL FIIPAUIE CELICA
7 + 400

TIPO DE cANTERA DE MINA

MUESTRA Nt - 2c).	 -

REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA ..	 REVISADO POR ING. FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

"COMPACTA	 x
1. LA ROCA ES	

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON: [/IsI BLES

INVISIBLES

3. LOS GRANOS SIN FENOCRISTALES	 1
CRISTALES	 CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEADOS	 1
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS	 1

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
1 $,

NO	 1
5. MINERALES

VISIBLES:

6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO K

PLAGI OCL ASA

UUSCOV ITA

8 1 OTITA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON F6SILES

CON FOLIACION

- 1,284	 Gr/CC

HOR BLENDA

PIROXENO

E PI DO TA

OLIV INO

GRANATE

DISGREGADA
R A C T UR A DA

CALCITA	 -

DOL OMIT A It
PIRITAx

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INT RUS IVA	 x

IDNEA	
EFUSIVA

DETR(TIC A
SEDIMENTARIA	

NO DETRITICA

REGIONAL	 -

META06RFICA	
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: GABRO

FORMACION o GRUPO : FORMACION CELICA



6. ESTRUCTURA:
La Roca es:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

X	 1 DISGREGADA

FRACTURADA

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFIC A DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

MUESTRA N -_---uBicAcloN: CARRL1ERA EL FIIPAIZ4E - CELICA
Km. 2 + 800

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR y. HUGO ESNO8A A.	
REVISADO POR: ING.FERNANOO TORRES

KELVYN MORA U.

ENTE1. LA ROCA ES:	

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS SON'. 	 BLES	

1 
x1j

INVISIBLES

- SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON:	 CRISTALES	 CON FEP40CRISTALES 

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:
ÍSI
rNo	

iij

5. MINERALES
VISIBLES:

CUARZO

FELDESPATO K

PLAGIOCLASA

MUSCOVITA -

OTITA

_-:-i-

HOROLENDA

_PIROXENO

OLIV ¡NO

GRANATE

CALCITA

DOLOMITA

PI R 1 T

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

Gri CC

NOMBRE DE LA ROCA PORFIDO ANDESITICO (CON DENDRITAS)

FORMACION 0 GRUPO: FORMACION CELICA



5. MINERALES
VISIBLES:

CUARZO

FELDESPATO k

PL AG IOCL A SA

MUSCOV ITA

BIOTITA

HOR BLENDA

x	 PIROXENO

EPIDOTA

OLIVINO

GRANATE

6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

uBicAcloN: CARRETERA Y DE OLNEDO 0JJ4EDO
	 MUESTRA N?.-...-.--------

Km. 2 + 470

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR V. HUGO ESPINOSA ii.	
REVISADO POR: ING. FERNANDO TORRES

KELVYN MORA M.

ENTE1.LA ROCA ES	
::HERENTE	

POROSA

2. LOS GRANOS SON: 	 ysI 81-ES	 X

1 INVISIBLES

3. LOS GRANOS SIN FENOCRISTALES
CRISTALES - CON FENOCRISTALES	 X

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: EnI
	 X

Fx	 CALCITA	 X

DOLOMITA

PI R 1 T

x

6. ESTRUCTURA*
La Roca es:

7.DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES

CON FOLIACION

Gr/CC

X 1 DISGREGADA
FRACTURADA

S. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

INTRUSIVA	 X
IDNEA

EFUSIVA

DETR(T ICA
SEDIMENTARIA

NO OETRTICA

REGION AL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

NOMBRE DE LA ROCA: DIORITA

FORMACION 0GRU! :F0cb0N CELICA



6. ESTRUCTURA:

La Roca es:

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON Ir6SILES

CON FOLIACION

DISGREGADA

FRACTURADA

6.2.1. DESCRIPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS.

u B ICA CI o N: ÇARRETERA ouno - CHAGUARPAMBA
	

MUESTRA N ___-----
Km. 7 + 330

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO pOR v. Huso ESPINOSA - 	 REVISADO POR ING.FEPNANDO TORRES O.

KELVYN MORA U.

I.LA ROCA ES:	 No COHERENTE

cOUPAcTAXCOHERENTE
POROSA

2. LOS GRANOS SON:	 VISIBLES	 --	 X

INVISIBLES--

SIN FENOCRISTALES
CRISTALES	 CON FENOCRISTALES 

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

4.LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA:

5.MINERALES
	

CUARZO
	 HOR BLENDA

VISIBLES	 FELDESPATO E
	 PIROXENO

PLAGIOCLASA
	 x	 (PI D OTA

MUSCOV ITA
	 OLIV INO,

5 1 OTITA
	 GRANATE

x
MO

1 x	 CALCITA

1	
DOLOMITA

PIRITA	 x

7.DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

Gr/CC

INTRUS IVA
IG NEA

EFUSIVA	 X

DETRÍTICA
SED IMEt*TARIA

NO DETRITICA

REO ION AL

METAMÓRFICA
DE CONTACTO

3. LOS GRANOS SON

NOMBRE DE LA ROCA: PORFIDO ANDESITICO

FORMACION 0 GRUPO:FORMACION CIANO



1  NEA
x

SEDIMNTARIA

METAMÓRFICA

8. LA MUESTRA ES
UNA ROCA:

EFUSIVA

DETRÍTICA

NO DETRITICA

REGIONAL

DE CONTACTO

6.2.1. DESCRIPCLON PETROGRAFIC A DE LAS MUESTRAS (ROCA) DE

MANO RECOLECTADAS

UB,CAcION: CARRETERA CHAGUARPAMBA. PUENTE RIO 
MUESTRA Nt __6_	 -

PINDO

TIPO DE CANTERA DE MINA

REVISADO POR UNG.FERNANDO TORRES O.
REALIZADO POR: V. HUGO ESPINOSA A

KELVYN MORA U.

ENTE

COMPACTA	 x
I. LA ROCA Es:	

COHERENTE	
POROSA

2. LOS GRANOS soN:	 VISIBLES

INVISIBLES

SIN FENOCRISTALES
3. LOS GRANOS SON: 	 CRISTALES	 CON FENOCRISTALES

REDONDEADOS
FRAGMENTOS	 ANGULOSOS

EizLi:ij4. LOS GRANOS ESTAN DENTRO DE UNA MATRIZ FINA: 

5. MINERALES
VISIBLES:

6. ESTRUCTURA
Lo Roca es:

7. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:

CUARZO

FELDESPATO

PL A 01 OC L A SA

MUSCOV ITA-
8 U OTUTA

MASIVA
ESTRATIFICADA
CON FÓSILES
-
CON FOLIACION

Gr/CC

HOR BLENDA

PIROXENO

E PI DO TA

OLIV UNO

GRANATE

DISGREGADA
FRACTURADA

CALCITA

OOLOM ITA

PI RITA

x

INT RUS UVA

NOMBRE DE LA ROCA AI4DESITA

FORMACION.. 0 GRUP :F0RMAcI0N SACAPALCA



6.2.1. DESCRJPCION PETROGRAFICA DE LAS MUESTRAS ALUVIALES
RECOLECTADAS.

UBICACION RIO CHIRA (ZAPOTILLO)
	 MUESTRA N! _Z - - - -

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO p; Y. MUGO ESPINOSA A. 	 REVISADO POR ING. FERNANDO TORRES O.

KELVYN MORA M.

ARENA
GRAVILLA	 -

1.- LA MUESTRA ES	 GRAVA

PIE DR A

REDONDEADOS X
SUS REDONDEADOS	 x

FRAGMENTOS	 I--
N O U LOS 05

SUS ANGULOSOS , 	 X
2. LOS GRANOS SON

3. PRINCIPALES MINERALES OBSERVADOS MAcR0scOpIcAMENTE:

CUARZO
	 MOR BLEN O A

	 CALCITA

FELDESPATO K
	 PIROXENO
	 DOLOMITA

PLASIOCLASA
	 EPIDOTA
	 PIRITA

NUSCOV ITA
	 OLIVINO

	 NEMA TI YA

BIOTITA
	 O RANATE

	 LIM OK ITA

4. DENSIDAD DE
LA MUESTRA:	 847

5. LA MUESTRA ES UNA ROCA: LI
SEDIMENTARIA DETRÍTiCA ]

6. LA ROCA ESTA COMPUESTA POR ELEMENTOS DE:

ES 3 U 15 T OS

GRARIT O

CERICITICO

GRAFÍTICO

Cloritico

BIOTÍ1'ICO

MUS C OV TIC

- ANDESITAS
RIO L  YA

BASALTO

DIORITA

X GNEIS

FI LI YA

O OL E RITA

ARENISCA
CUARCI YA

Pórfido Andesit. x

FORPIACI. ON O GRUPO DE DONDE PROVIENEN: SE PRESUME QUE PROVIENE DE

LA FORMACION ZAPOTILLO Y CELICA.



622 DETEF<MINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS

DE RIO y MINA

Para la determinación de la orar..k 1 :netr .i a de los

.idc:s de río 1 mina, previamente al ánalisis erc:ora
fi.c:o, Be consideró en elegir a los materiales quese

encuentran dentro da la clasificación como materialeses de

construcción explicados en el Capitulo 11 	 numeral

2.12., en el cual se :indica los diversos tipos da rocas

oua tienen excelentes características de construrc:iórg

EL.. análisisisis oranu 1 omtri cc se la realizó en base a

tres ervçic:. para €St áridofino	 y dos para al á rido

grueso; cara	 la determinación	 de las densidades

porcentajes de absorción i determinación del valor de

abrasión tanto cara el árido grueso como para el árido

fino se los realizó con tres ensayos a excepción para

el ¿indo fino que no se realiza al análisis cara la

determinación riel valor de abrasián1 los resultados

obtenidos ::nn valores promedio que se efectuarán para

dar datos de ma y or precisión sobra las característi cas

físicas dalas materiales analizados,

Basándose en las especificaciones de las normas

editadas por alinstituto Ecuatoriano do Normalización

1 NEN )	 se ha procedido a realizar los raspec:tivos

aná lisis y ensayos,



wNw

continuaciónc5r danfo	 a conocer los requisitos-

necesarios  !:t8 a la <:rt.erri n ac: j{5çç 	 del análisis o r ml. mrÉ

1:. r :.. c:o según la norma 1 NEN

6221 REOUISITOS DE LOS ARIDOS PARA SER UTILIZADOS

EN LA PREPAF:ACION DE HORMIGONES t Norma INEN

872"

OBJETO.

	

	 Esta norma establece los requisitos que deben

cumplir los áridos para ser utilizados::adcE. en 10

preparación de hormigones (con cará cterter oc:' ci ono U.

ALCANCE Esto norma comprende a los áridos naturales Y

a1c:s obtenidos c:or... trituración de la oro ya o

ç:1:.ecias nat.ra1eE..

DISPOSICIONES GENERALES

Los requisitos...... E. OW	 c especifican:1. con c:umo1 Ofl con la-

necesidades  r::rma1€s de la mayoría de los trabajo!:...

relacionados con . hormigón sin embargo pueden haber

casos especiales en los cuáles sean necesarios raquis.i....

tos adicionales a los esPecificagu s P en tales c::ircunE.....

tan c: 1 as, dichosc: hos	 reouisitos• OE.i	 como los ensayos

requeridos y sus limites, deben ser especificados por la

persona que sol icitael Çrm 1:.c r i. o 1.



224

En al caso de mec3.as c:la árido fino y grueso, i

árido debe separarse O1i.{TeaEflt.e en dos frac:ci.onas

utilizando:zancio una malla de 475 milímetros,	 los ensayos

requeridos para	 determinar al cumplimiento da 1 c:is

rauiesi toe especificados,cadas. daban rae 1 si ::erc:a sobre

nn..iastres obtenidas da cada fracción,  csomo árido fino y

árido grueso, respectivamente.

REQUISITOS PARA EL ARIDO FINO

CARACTER 1 ST 1 CAS GENERALES

El árido fino puede cons istir en arena natural

arana de trituración o una mezcla da ambas

GRADAC E QN

L a c3renÁl ometri a.	 del ári.cic: 	 fino, daba estar

comprendida dentro de los. lími tes que se asl:sseC .f

can en la tabla 1



TABLA 1 REQUISITOS DE GRADACION DEL ARIDO FINO PARA

TRAZAR EL AREA DE CRIBADO.

TAMIZ
Ei\) nçn	 01iE: ::pçc:(i

9.5
4. 7L5

236
1.10
o

1

a 100
E3() i
50 a 85
25 a ?(.)
10 a

:1.

Entre dc:E tamices cualesquiera,ra consecutivos, cJE

aquellos que SE indicar" Efl la tabla anterior, no debe

quedar retan scdo más do l- 45 del ¿!rsi.dc: fino, y S&..k mÓ.CIU1 <.

de f1nura n:: daba ser menor a 2.3 ni mayor c:Ia 3.0

.:i árido fino c:c.te no c:..krnr:la con 21 requisito de

géanulometría y móduloo cIa f inura, puede ser util i. :z. edo

siempre que mezclas de prueba preparadas con este árido

fino, cumplan con los requisit os de las especificaciones

particulares1. ara:'s de la :::ci:ra

SUSTANCIAS PERJUDICIALES

La cantidad de sustancias perjudiciales en el árido

fino,, nc	 da'i:::e a::• crcicr" los !¡mitos cnka E.€? rznaj:ac:sk. 1

.:::ar" ar la tabla



mama

TABLA 2 LIMITES PARA LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES IN EL

ARIDO FINO PARA HORMIGON

1PORCENTAjE MAX IT
SUSTANCIA PERjUDICIAL	 ic EN MASA

MATERIAL ii. s FINO QUE :;s MICRONESc:sF:€:Es	 f

a. Para hormicón sometido a abrasión
b Para cL.:LcL.ier otro hc:3i.oc5n	 5

F rt i c 1 is. en suspensiónón d .pues do
hora cs

IMPUREZAS ORGANICAS. Fl árido fino debe estar libre da'

.i.mp..rE'Zas orgánicas. Excepto i.c: que

5E? .ir3a.c:a a continuación, 1ss:i áridos sometidos al ensayo

para est imar las impurezasrs; ea. orcán si cas según la Norma 1 NEt'4

y 'e produzcan un color mes oLx.c:krc: que el coloi-

de la solución tipo, requiereneren ser analiz adosz. ac:oa.	 csn

er:s	 e:s cs::Lcsia]. ea.	 e	 •fsi.3-	 de	 at:'sests:e3'	 su	 uso en le

construcción.

REQUISITOS PARA EL ARIDO GRUESO

GRADAC. ION

L..sc. ri ... . anu 1 omotr ja del árido  o ru€io pare ser

considerado como árido grueso de un cierto p rado debo

estar comprendidacs} a dentro de los.......si tea que pare dicho

1

css'chsss Be especifican en la tabla



mm

TABLA 3. REQUISITOS DE GRADACION DEL ARIDO GRUESO PARA

TRAZAR EL AREA DE CRIBADO.

-........

(EN mm 	PoR::ENrAJE OUE:

1	 :. 00
5()	 1	 i.:c

:%75	 (
-

19	 1
1:: 5	 10	 :10

* :_._ .: -	 __ -

SUSTANCIAS PERJUDICIALES

L..Eç c:rtidd d	 iE.tfl{..	 ?fl +i	 çr1d{J.

i:: cieb	 €::•EdEr i.<:s :t.imit s.çp	 pc...pEç.H fi.crKn en

:t	 tabla 4

TABLA 4. LIMITES PARA LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN EL

ARIDO GRUESO PARA HORMIGON.

1	 (TE	 i:x 1
FE: _r> T c::: 1	 3	 c:	 t:i

RE:S :t	 1 A	 LA AEk(3 1 ON
Fara c:rfLiç5n	 c3çrEt.icIo	 ¿as:ión
Fr	 c:ueç i	 ler ct.rc: -:rni.cón



/. Pasa
lOO

90

SO

70

$0

50

40

50

20

lO

TAMIZ
(mm)

6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO y
MINA.

uB,cAcIoN:cARRETERA LOJA—SARAGURO (V..N)KM:31+000 MUESTRA

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR V.HUOO ESPINOSA A.
KELVYN O. NORA M.

DATOS ,CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO

FECHA DE RECOLECCION 10 de Mayo 89.

FECHA DE ENSAYO: 27 de Mayo 89.

REVISADO POR INS. José SONGOR

a RAS U L - 0 U E T R 1 A

TAMIZ

	

	 PESO (a')	 1. RETENIDO	 1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

	

0,00	 0900	 0,00	 100,00

4.75	 37982	 5,11	 5911	 94989
2.36	 132935	 17987	 22998	 77902
1.18	 198,22	 26976	 49,74	 50,26
0.600	 148 9 79	 20908	 69982	 30,18
0.300	 76979	 109 37.	 80,19	 19,81
0.150	 73974	 9995	 90,14	 9,86
0.075	 28910	 3979	 93,93	 6907
FONDO	 44 9 97	 6,07	 100 9 00	 0900

	

TOTAL 1740 9 78	 100,00

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANLJLOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

uBIcAcoN: CARRETERA LOJA_SARAGURO (V N) KM: 40+OOOMUESTRA No

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 ' FECHA DE RECOLECCION: 10 de Mayo 89.

REALIZADO POR V.MUGO ESPitOSAA.	 .	
FECHA DE ENSAYO: .4 de Enero 90.

• KELVYN O. MORA U. REVISADO POR. N0. Jo9i SONGOR

DATOS, CALCULØSREAD S Y TABULADOS

ASIDO GRUESO
GRA.N,ULO M E T R 1 k

 PESO  G`1 %RETENIDO % RETENIDO /. QUE ........
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 000	 . 0,00	 0,00	 100,00
50	 0,00	 0,00	 0900	 100,00
37,5	 834945	 . 22 9 33	 22,33	 77,67
25	 1628,80	 43,58 - 65 9 91	 34,09

	

646,60	 17,30	 83,21	 16979
12,5	 470,68	 12960	 95,81	 4,19
95 .	 89,44	 2,39	 98920	 1,80
4,75	 55,43	 1,48	 99968	 0932

FONDO	 12,00	 0932	 100,00	 0900

	

ITOTAL 3737,40	 1001,00

.CURV-AG . R.'ANULOME TRICA	-	 -
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETR1A DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBIcAcIoN:cARRETERA L0JASARAGURO (VN): KM 29+300 MUESTRA N!.

TIPO DE CANTERA: DE MINA

REALIZADO POR V.HUOO ESPINOSA A.

KELVYN S MORA M.

DATOS. CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO

FECHADE RECOLECaON -16 de Junio 89.
FECHA DE ENSAYO: 26 de Julio 89.
REVISADO POR:	 SONGOR

ORAN U LO M E T R 1 A

TAMIZ

	

	 PESO (Oc)	 1. RETENIDO /. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

12.5	 1916	 0,12	 0,12	 99988

	

4,27	 0,44	 0,56	 99944
4.75	 93994	 9972	 10928	 89972
2.36	 258,61	 26,75	 37,03	 62997
1.18	 231974	 23,97	 611,00	 39,00
0.600	 154,92	 16,03	 77103	 22997
0.300	 92,93	 9,61	 86964	 13936
0.150	 47985	 4995	 91959	 8,41
0.075	 25,88	 2,68	 94,27	 5973
FONDO	 55,38	 5,73	 100 9 00 	0900

	TOTAL 966,68	 100900

CURVA ØRANULOMETRICA
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6. 2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

UBICACION CARRETERA LOJASARAGUR0 ( y A), KM: 33+IOOMUESTRA Nt -----

TIPO DE CANTERA DE RIO	 FECHADE RECOLECCIOrE 16 de Junio 90.

REALIZADO POR V.H000 ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 8 de Agosto 90.
KELVYN O. MORA M. ti AIi	 D.rE I.ju,#	 • M. JoSa SONGO*

DATOS • CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
GRANULOMETN 1 

TAMIZ	 PESO (' 1 1. RETENIDO "1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO(mm)	 PROMEDIO PARCIAL ACUMULADO	 PASA

95	 102,99	 9979	 9979	 90,21

	

74 9 05	 7,04	 16983	 83917
2.36	 139,61	 13928	 30,11	 69,89
1.18	 202,82	 19929	 49940	 50960

	

0.600 207 9 01	 19,69	 69909	 30,91

	

0.300 174,66	 16961	 85970	 14930
0.150	 88903	 8,37	 94,07	 5993

0.075	 25,83	 2,46	 96,53	 3947

FONDO	 36,52	 3,47	 100 9 00	 0900

TOTAL 1051,52

CURVA ORANULOMETRICA
D
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRI4 DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA..

uBIcAcoN : LOJA_SARAGURP ( y N): KM 68+200	 MUESTRAN!

TIPO DEDE CANTERA DE MINA	
FECHA DE RECOLECCION 10 de Mayo 89.

REALIZADO POR: v.ueo ESPINO!AA.	
- ; . FECHADE ENSAYO: 17 de Febrero 90.

- KELVYN 6. MORA U. -	 .	 REVISADO POR. INO. JOSE SONQOR

DATOS, CÁLCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRAN U LO M E T R 1 

TAMIZ
(mm)

•75
- --	 63

•	 50
37,5
25
19

12,5
9,5
4,75

FONDO

PESO (Sr-)
RETENIDO
PROMEDIO
709,25
173,85
535,85
556,12
748,35
644,35
899,00
619,14

1296,35
296,29

°/ RETENIDO 0.6 RETENIDO °4 - QUE - -

PARCIAL ACUMULADO PASA

	10,95	 10,95	 89,05

	

2,68	 13963	 86,37

	

8,27	 21190	 78910

	

8,58	 30,48	 69,52

	

11 9 55	 42,03	 57997

	

9,95	 51998	 48,02

	

13,88	 651,86	 34,14

	

9 9 56	 75,42	 24,58

	

20,01	 95,43	 4957

	

4 9 57	 100100	 0,00

TOTAL 16478955
	

100,00

CURVA . GRANULOM-ETRI CA -
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBicAcloN: ZIJNIN (SARAGURO) KM. 30+000	 MUESTRA N13__

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 FECHA DE RECOLECC(0N 16 de Julio 90.

REALIZADO POR V.HUGO ESPtNOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 18 de Agosto 90.
KELVYN 1. NORA N. 	 REVISADO POR:	 SONGOfi

DATOS • CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
e RA N U L O M E Y R 1 A

TAMIZ	 PESO (Oti T. RETENIDO Y. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO	 PASA

9.5	 24,08	 3,41.	 3941	 96,59
4.75	 27924	 3,86	 7,27	 92973
2.36	 65912	 9,23	 16 1,50	 83,50
1.18	 95,22	 13,50	 30 1 00	 70900
0600	 94,37	 13,38	 43 9 38	 56,62
0.300	 84934	 11996	 55 9 34	 44,66
0.150	 67196	 9964	 64 9 98	 35902
0.075	 45905	 6939	 71,37	 28,63
FONDO	 201,94	 28963	 100 9 00	 0900

TOTAL	 705 1,32	 100,00 1 	

CURVA GRANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

UBICACION . CARRETERA LOJACATM0. KM: 6+300	 MUESTRA Nt - -------

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 FECHA DE RECOLECCION 30 de Sept. 89.

R	
FECHA DE ENSAYO: 4 de Octubre 89.

REALIZADO POR: V.HUØO ESPINOSAA.

KELVYN O. MORA U. REVISADO POR. UNO. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS ! TULADO!	 -

ARIDO GRUESO
GRANULOMETR IA_

-- -	 PESO	 -%RENID0 %RETENIDO -%QUE T
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PA 8 A

75
63	 0,00	 0,00,	 0,00	 100100

50	 204,50	 4925	 4925	 95975
37,5	 680920	 .14915	 18940	 81960
25	 1541,35	 32906	 50946	 49954
19	 1174,55	 241,43	 74,89	 25,11.
12,5	 958990	 19,95	 94984 .	 5,16
9,5	 197,45	 41,11	 98995	 1905
4,75	 46,90	 0,98	 99993	 0907

FONDO	 3,56	 0,07	 100,00	 0,00

	

TOTAL 807,41	 100900

CURVA GRANULOMETRILP
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6,2.2. DETERMINACI ON DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARDOS DE RIO Y

MINA.

uBicAcroN: CARRETERA CATAMAYO-EL CISNE. KM: 20+400' MUESTRA Nt

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 FECHA DE RECOLECCION: 16 de Marzo 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPINOSAA.	
FECHA DE ENSAYO: 28 de . Marzo 90.

KELWYN4. MORA U. -	 REVISADO POR. INO. JOSE $ONØOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
ORAN ULO U E TRIA

PESO"' %RETENIDO --%RETENIDO */,QUE
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

75
63	 )Ç00	 0900	 0,00	 100,00
50	 222973	 4972	 4972	 95928
37	 177,57	 3,76	 81,48	 91952
25	 4211,76	 8994	 17942	 82958
19 •	 425904	 9,01	 26,43	 73957
12,5	 1046,30	 22,17	 481,60	 51,40
9,5	 798975	 16992	 65952	 34,48
4,75	 1438,30	 30,47	 95999	 4901

FONDO	 189,18	 4,01	 100900	 0900

TOTAL 14719i ,63 1 100,00

-	 .•	 --- CURVA •-GRAN UL0METRICA	 -
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6.22. DETERMINACI ON DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICACION CARRETERA CATAMAYOEL CISNE. KM:  29+000 MUESTRA Nt

TIPO DE CANTERA: DE MINA	
FECHA DE RECOLECCION 16 de Marzo 90.

REALIZADO POR: Y HUGO EZJPINOSAA. 	
FECHA DE ENSAYO: 19 de Abril 90.

KELVYN G. MORA U.	 -	 REVISADO POR: lisa. jo SONGOR

DATOS, CAL.CULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRANULOMETRIA_

- PESO	 - 0/ RETENIDO - °/e RETENIDO e/o- OUE
TAMIZ	 RETENIDO
(,,un) - PROMEDIO —_ PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 -
63	 487,14	 6,9?	 6,92	 93,08
50	 516,15	 7933	 141,25	 85975
37,5	 706,32	 10903	 24928	 75,72
25	 1620,35	 23,01	 47929	 52971

19	 1077,80	 15,29	 62958	 37142

12,5	 1091930	 15150	 78908	 21,92,

	

9,5	 577,56	 8920	 86928	 13,72

	

4,75	 806980	 11,46	 97974	 2926

FONDO	 158984	 2,26	 100900	 0900

TOTAL 17042,26	 100,00	 	 _________

co RVA O R A U U L O M E T-R 1 CA
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.
MUESTRA N?O

FECHADE REcoLEccioN: 8 de Julio 90.
FECHA DE ENSAYO: 15 de Agosto 909
REVISADO POR ute. JOS SONGON

UBICACION:ZAMORA HUAYCO (LAS MINAS)

TIPO DE CANTERA: DE RIO
REALIZADO POR: v.uuoo ESPINOSA A.

KELVYN e MORA M.

DATOS.,CALCULOS REALIZADOS YTABULADQS

ARIDO FINO
O R  N U L O M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO	 1. RETENIDO /. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

Cine)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO	 PASA

95	 3905	 0946	 0946	 99954
475	 5902	 0,76	 1,22	 98978
2.36	 192,59	 29 9 28	 30950	 69950
1.18	 179,83	 27 9 34	 57984	 421,16
0.600	 122902	 18 9 55	 76,39	 231,61

0.00	 77979	 11,83	 88,22	 11,78

0.150	 38922	 5981	 94,03	 5997
0.075	 12,82	 1995	 95,98	 4902

FONDO	 26948	 4902	 100 9 00	 0,00

TOTAL	 657,82	 100,00

CURVA ORANULOMETRICA
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62.2; DETERMINACION DE LA GRANULOMETRA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBIcAcoN: ZAMORA HUAYCO (LAS MINAS)	 MUESTRAN!-----~----

TIPO DE CANTERA: DE RIO 	 FECHA DE REcoLEccloN:8 de Julio 90.

REALIZADOPOR: v.ueo ESPINOSA&	
1FECHA DE ENSAYO:	 24 de Julio 90.

KELYYN 5. MORA U. REVISADO POR. ¡NO. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULO* REALIZADOS YTABULADOS

ARIDO GRUESO

	

	 -
SRANULOMETR 1 A

-	 PESO10	 .6RETENIDO 0/RETENIDO % QUE
TAMIZ

	

	
-

RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 -
63	 669919	 7,68	 -	 7,68	 92,32 -
50	 524,72	 6,03	 13971	 86929
37,5	 1296,05.	 14 9 61	 28932	 71968
25	 1309990	 14 9 74	 43,06	 56,94

	

834,60	 9944	 52,50	 47,50

12,5	 1404940	 15 9 94	 68,44	 31956
9,5	 869900	 9,84	 78928	 21,72
4,75	 1731 9 90	 19 9 65	 97193	 2907

FONDO	 181980	 2907	 100900	 0900

TOTAL 8821,56 100,00

-	 1	 C U R VA 6  A NUL O M E Y R U CA
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBicAcloN: LA ARGELIA. LOJA. -LOS GERANIOS. 	 MUESTRA

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR: v.%uoo ESPINOSA A.

KELVYN 6. MORA M.

DATOS, CÁLCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO

FECHADE REcoLEccioN: 8 de Julio 90.
FECHA DE ENSAYO: 4 de Enero 91.
REVISADO POR UNO. JOS SONGOR

G R  N U L O M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO (°	 /. RETENIDO '1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

9.5	 0900	 0,00	 0900	 100900
4.75	 5,25	 0,39	 0,39	 991P61
2.36	 384920	 28,82	 29921	 70979
ile	 304,42	 22,83	 52904	 47,96
0.600	 200,13	 15,01	 67905	 32995
0.300	 169,70	 12,73	 79978	 20922
0.150	 110,81	 8,31	 88909	 11,91
0.075	 67,04	 5,03	 93912	 6988.
FONDO	 91,68	 6988	 100,00	 0,00

	

TOTAL_ 1333,23	 100900

CURVA ORANULOMETRICA
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62.2. DETERMINAC ION DE LA GRANULOMETRtA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA

UBICACI0N:LA ARGELIA.LOJA-LOS GERANIOS. 	 MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REcoLEccioN: 8 de Julio 90.

REALIZADO	 V.HUGO ESPINOSAA. 	
FECHA DE ENSAYO: 	 4 de Enero 91.

• KELVYN O. MORA U. - . REVISADO POR. INO. Jo2i SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ÁRIDO GRUESO	 -
ORANULOMETR	 A

PESO( GV ) '/. RETENIDO °/.RETENIDO
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 2289,35	 18 9 79	 18,79	 81,21
63	 1480,65 - 12,15,	 3094	 69,06
50	 1704,65	 13 9 99	 44,93	 55,07
37,5	 2660,40	 21,84	 66977	 33,23
25	 1264930	 10 9 39	 77916	 22984

	

539,05	 4,42	 81,58	 18,42
2,5	 856,20	 7903	 88,61	 11,39
9,5	 487975	 4,00	 92,61	 7939
4,75	 894,30	 7,34	 99995	 0,05

FONDO	 5,85	 0,05	 100900	 0900

TOTAL 12182,50 100,00

-	 -	 CURVA GRANULOM'ETRI.CA
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBICACION: CARRETERA LOJA_MALACATOSVILCABAMBA 	 MUESTRA Nt ---22
KM: 7+000—(DOS PUENTES).

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REcoLEccIoN:23 de Septbre. 90.

REALIZADO POR v.iuoo ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 25 de Octubre 90.
KÉLVYN G. NORA N.	 REVISADO POR INO JOS SONGOfi

DATOS • CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
0 R  N U L O M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO	 T. RETENIDO '1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

9.5	 0,00	 0,00	 0900	 100,00
4.75	 2,42	 0940	 0,40	 99960
2.36	 157912	 25998	 26938	 73,62
1.18	 140948	 23923	 49961	 50939
0.600	 100,22	 16,58	 661,19	 33,81
0.300	 83,73	 13,85	 80,04	 19996
0.150	 48949	 8,02	 88906	 11,94
0.075	 19,91	 3,29	 91,35	 8,65
FONDO	 52,31	 8965	 100 9 00	 0,00

	TOTAL 604,68	 100900

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMNACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

uBtcAc,oN : CARRETERA LOJA_MALACATOS_VILCABAM 	 MUESTRAN!-
KM:7+000-(DOS PUENTES).

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE RECOLECCION. 23 de Septbre. 9Q.

REALIZADO POR: V-141090 E3pNosAA.	
-- . FECHA DE ENSAYO: 13 de Octubre 90.

ICELVYN 8 MORA M.--	 REVISADO POR. INI. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULO 5 REALIZADO? !PO5

ARIDO GRUESO	 -
GRANULOMETR 1 A

TAMIZ
(mm)

75
63 -

50

37,5

25

19

12,5

9,5

4,75

FONDO

iiotor.1 e/RENlDO °/.RETENIDO •% QUE -
RETENIDO

	

PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO PASA

0,00 - - 0900,

	

204 9 60	 4,22
14,10

	

1564,60	 32928

	

1179,40	 241,33

	

959 9 10	 19,79
	1979 05	 4,07

	

47,65	 0,98

	

11,10	 0,23

LTOTAL 1 4846,701 100,00 (

CURVA SRANULOMETRICA
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

----__uBicAcloN: CARRETERA LOJA_MALACATOS_VCABM
	 MUESTRA N*--2

KM: 21+000.-( NANGORA)
TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE RECOLECCION 23 de Septbre. 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPINO$A A.
	 FECHA DE ENSAYO: 17 de Octubre 90.

KELVYN O MORA M.	 REVISADO POR:

DATOS,CALCULOS REALIZADOS YTABULADO!

ARIDO FINO
ORAN U LO U E T R 1 A

TAMIZ - PESO (Ge) % RETENIDO 1. RETENIDO T. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

	

9.5	 0900	 0900	 0900	 100,00
	4.75	 1,72	 0,25	 0925	 99975
	2.36	 180933	 26915	 26,40	 73,60

	

1.18	 139999	 20,30	 46,70	 53,30

	

0.600	 88996	 12,90	 59,60	 40940
	0.300	 851,17	 121,35	 71,95	 28,05
	0.150	 96900	 13,92	 85,87	 14913

	

0.075	 51934	 7,44	 93,31	 6969
	FONDO	 46,13	 6,69	 100 9 00	 01,00

	TOTAL 689 9 64	 100,00 1

CURVA GRANULOMETRICA
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62.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRtA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.
.CARRETERA L0A_MALACAT0S_VILCABAMBA 	 MUESTRA N! ---------

UBICACIO 14 KM: 21+000._(NANGORA)
TIPO DE CANTERA: DE RIO	

FECHA DE REcoLEcc,oN:23 de Septbre. 90.

REALIZADO 	 FECHA DE ENSAYO:9 de Noviembre 90.
 POR: v.HUeO E$PINOSA 

ICELVYN 5. MORA M. 	 REVISADO POR: INL JOSE 8ONOOR

DATOS CALCULOf REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRANULOMETR 1 A

PES0°' • ' "/.RETENIDO °/.RETENIDO % QUE -
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO .. PA 5 A

75	 -

63	 0,D0	 0900.	 0900	 100900
50	 2,170970	 6,28	 6,28	 93972
37,5	 1465902 :24 9 82	 31910	 68990
25	 2102,65	 35 9 62	 66972	 33,28
19	 1172965	 19 9 86	 86,58	 13942
12,5	 607,35	 10,29	 96,87	 3913
9,5	 120,03	 2,03	 98990	 1,10
475	 48,33	 0,82	 99972	 0928

FONDO	 16950	 0928	 100900	 0900

TOTAL (5903,231 100900 1	 1

CURVA GRANULOMETRICA



6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA

CARRETERA LOJA_MALACATOS_VILCABAMBA
UBICACION:KM: 29+000. -(CANTERA DEL MOP).	 MUESTRA

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE RECOLECCION: 23 de Septbre. 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPINOSA A. 	 FECHA DE ENSAYO: 3 de. Noviembre 90.
KELVYN a MORA U.	 .	 REVISADO POR: ING. JOS SONSOS

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
G RA N U LO M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO (°	 '1. RETENIDO 1. RETENIDO '1. QUE
RETENIDO

(mml	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

9.5	 1,56	 0,23	 0,23	 99977
4.75	 131,90	 19941	 19,64	 80936
2.36	 125924	 18,43	 38907	 61993
1.18	 99904	 14958	 52,65	 47,35
0.600	 66934	 9976	 62941	 37,59
0.300	 53937	 7,85	 70,26	 29,74
0.150	 45932	 6968	 76,94	 231,06
0.075	 32971	 4,81	 81,75	 18,25
FONDO 124 9 02	 18925	 100900	 0900

TOTAL 679 9 50 1 100900

CURVA GRANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACI ON DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.
CARRETERA LOJA_MALACATOS_VILCBAM

uBIcAcIoN : KM: 29+0000-( CANTERA DEL MOP).

TIPO DE CANTERA: -DE RIO	 FECHA DE REc0LEccI0N: 23 de Septbre. 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPtP*OSA&
KELVYM O. MORA U.	

FECHA DE ENSAYO: 7 de Octubre 90.

REVISADO POR INO. JOSE SONOOR

DATOS. CÁLCULOS REAUZADO8YTABULADOS

ARIDO GRUESO	 -
ORANULOUETR 1 A

	

pESO°'1 o/.RETENIDO	 .RETENIDO /. QUE
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PA 8 A

75	 -
63	 0900	 0,00-- -	 0 9 00	 100,00
50	 0,00	 0,00	 0900	 100900
37,5	 573946	 12,36	 12,36	 87964
25	 2080910	 44984	 571P20	 42980
19	 666992	 14,38	 71958	 28,42

12,5	 624923	 13946	 85,04	 14,96

9,5	 304,25	 6,56	 91,60	 8,40
,75	 381,27	 8922	 99982	 0918

FONDO	 8920	 0,18	 100900	 0900

TOTAL 4638,43	 100,00

-	 :	 C;URVA- GRAN ULOMETRIC A	-	 -
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

RIO VALLADOLID (PUENTE) KM: 0+000UBICACION 
	

MUESTRA Nt	 28

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR v.HuOO ESPINOSA A.

KELVYN 6. MORA M.

DATOS, CALCULOS REALIZADOS YTABULADO$

ARIDO FINO

FEcHADE REcoLEccIorc25 de Noviembre 89.

FECHA DE ENSAYO: 16 de Enero 90.

REVISADO POR: ma. joW SONGO

O R  N U LO M E T R 1 A

TAMIZ - PESO (Oc) 1. RETENIDO '1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

aS	 3,54	 01,49	 0949	 99151

	

4.75	 176959	 24,53	 25902	 74,98

	

2.36	 167,30	 23,24	 48,26	 51,74

	

1.18	 159956	 22 9 17	 70943	 29957

	

0.600	 118906	 16,40	 86,83	 13,17

	

0.300	 56,81	 7,89	 94972	 5,28.

	

0.150	 22902	 3,06	 97,78	 2,22

0.075	 8937	 1,16	 98,94	 1,06

FONDO	 7,62	 1,06	 100 9 00	 0900

TOTAL	 719,87	 100100

CURVA SRANULOMETRICA
o
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DETERMINACION DE LA GRANLJL.OMET

.

RIA DE LOS ARf DOS DE RO Y

MINA. 

uBicAcloN : CARRETERA PALANDA_ZUMBA, KM: 1+800	 MUESTRA Nt __?_ -

TIPO DE CANTERA: QE, MINA	 FECHA DE RECOLECCI0N: 25 Novbre. 89.

REALIZADO POR V.HUGO E3PINOSAA.	
FECHA DE ENSAYO: 10 de Marzo 90.

KEL.VYN 6. MORA M.-REVISADO POR. INO. jo2i SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZA OS Y TABULADOS 	 -

ARIDO GRUESO
BRANULOMETR	 A

- PESO( Or.4- '/. RETENIDO °/.RETENIDO % QUE
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 1100925	 13,13	 13,13	 86,87
63	 454958	 5,42	 18955	 81945
50	 2196,62	 26,19	 44,74	 55,26

	

1711,55	 20,41.	 65,15	 34,85
25	 905,50	 10,79	 . 75,94	 24906
19	 699,50	 8,34	 84928	 15,72
12,5	 662995	 7,91	 92,19	 7181
9,5 • 	 283959	 3938	 951,57	 4943

	

362,90	 4943	 99990	 .0910
FONDO	 8,72	 0910	 100,00	 0900

	

TOTAL 8386,16	 100900  

CURVA GRANULOÑETR.IC.A
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

ua,cAcIoN:cÁRRErERA CATAMAYO_GONZAN AMA( R. BOQUERON)MUESTRA

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHADE RECOLECCION 15 de Marzo 90.

REALIZADO POR V.HUOO ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 22 de Mayo 90.
KELVYH O. MORA V.	 REVISADO POR: UNO. JOSE SON000

DATOS,CALCU LOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
O R A N U t. 0 M E T R 1

TAMIZ	 PESO	 1. RETENIDO	 V. RETENIDO '1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA -

95	 0,00	 0,00	 0,00	 100,00
4.75	 11994	 1101	 1901	 98,99
2.36	 320976	 27916	 28,17	 71,83
1.18	 239,43	 20928	 48,45	 51,55
0.600	 167948	 14918	 62,63	 37937
0.300	 186,72	 15,81	 78144	 21,56
0.150	 169939	 14,34	 92,78	 7,22
0.075	 58,26	 4,93	 97,71	 2929
FONDO	 27,07	 2929	 100 9 00	 0900

TOTAL 1181 9 05
1
 100900

CURVA .RANULOMETRICA
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- lO

6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICA CION ,,,4.jCARRETERA CATAMAYO_GONZAN AMA (R. BOQUE RON) MUESTRA No

TIPO DE CANTERA: DE RIO	
FECHA DE REcoLEccioN: 16 de Marzo 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPINOSAA.	
FECHA DE ENSAYO22 de Mayo 90.

KELVYN 6. MORA M.	 REVISADO POR: INO. JOSE SONGOR

- DATOS, CALCULOS REAL I ZADO* YTABUL AD OS

ARIDO GRUESO	 -
-	 ORANULOMETR 1 

PE9O°' • RETENIDO °/.RE7NIDO % QUE -
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 -
63	 956,14- :9,11 ,	 9,61	 90,39
50	 1231,20	 12 9 38	 21999	 78,01
37,5	 1584,95	 .15,94	 37,93	 62907
25	 1215,00	 12,22	 50915	 49985
19.	 1689935	 16,99	 67914	 32,86
12,5	 1300945	 13 9 08	 80922	 19978
9,5	 722930	 7926	 87,48	 12,52
4,75 1141,45	 11,48	 98996	 1,04

FONDO	 103,59	 1,04	 100,00	 0,00

TOTAL 9944,43 100900

-	 CURVA GRAN ULOMETR.lC.4
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MENA.

uBicAcloN: CARRETERA CATAMAYOG0AMA. KM: 9+900 MUESTRAN! 

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 FECHA DE RECOLECCION9 de Enero 90.

REALIZADO POR V.HUeO ESP(NOSAA. 	
FECHA DE ENSAYO	 24 de Enero 90.

...KELVYN Ø. MORA U.--	 REVISADO POR. INI. Josi SoheoR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS YTABULADOS

ARIDO GRUESO
ØRANU.LOMETRI

pEsO( 9r.-) %RETENIDO e,.RENIDO % QUE
TAMIZ	 RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 0900	 0900.	 0,00 100,00

50	 387,34	 6,54	 6954	 93,46

	

1742,00	 29 9 42	 35,96	 64,04
25	 .1831,65	 30,93	 66,89	 33,11
19	 1064,10	 17,97	 84,86	 15,14

12,5	 711,85	 12 9 02	 .	 96,88	 31,12
9,5 .	 140,58	 2937	 99,25	 0,75

	

21,73	 .0 1,37	 99,62	 0938
FONDO	 22,55	 0938	 100,00	 .• 0,00

TOTAL 5921,80 100,00

CURVA- SRANULOMETRICA
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6.2.2. DETERMINACON DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBicAcloN: CARRETERA GONZANAMA_CARIAMANGA.	 MUESTRA Nt ---------- -

TIPO DE CANTERA: DE MINA	
KM: 17+ 300	

FECHA DE REC0LEccI0N: 9 de Enero 91.

REALIZADO pOR V.HUOO ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO:	 3 de Febrero 91.
ICELVYN O. MORA U. 	 REVISADO POR: 1RO. JOS SONOON

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
O R  N U L O M E T R 1 A

TAMIZ

	

	 PESO (Sr?	 % RETENIDO	 1. RETENIDO '1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO PARCIAL 	 ACUMULADO	 PASA

95	 103,40	 13950	 13950	 86950
4.75	 295,39	 38957	 52907	 47993
2.36	 174,36	 22977	 74,84	 25916
1.18	 76923	 9995	 84979	 15,21
o. 6ó0	 32919	 4,20	 88999	 11.01
0.300	 19979	 2,59	 91958	 8,42
0.150	 16941	 2,14	 93,72	 6,28
0.075	 14,94	 1995	 95,67	 4,33
FONDO	 33 1,12	 4,33	 100 9 00	 0900

TOTAL 1765,83 1 100,00

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRtA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

UBICAcIoN: CARRETERA CATAMAYO_GONZANAMA. KM: 17+ 300 MUESTRA N

TIPO DE CANTERA: DE MINA	
FECHA DE RECOLECCION: 9 de Enero 91.

REALIZADO POR: V.HUOO EIPINOSAA.	
FECHA DE ENSAYO:	 17 de Enero 91.

KELVYN 6. MORA M.
-	 REVISADO POR. UNO. josi SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS	 -

ARIDO GRUESO
•	 GRANULOU!TR	 A	 -

PESO°'' %RETENIDO °/.RETENIDO o, 	 - -
TAMIZ	 RETENIDO
(mm) - PROMEDIO —_PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 0,00	 0,00	 0,00	 100900	 - -

50	 98,83	 1971	 1,71	 98929
37,5	 1618,30,	 27998	 29,69	 71,31
25	 2190,95	 3.7989	 67158	 32942
19.	 696962	 12,05	 79963	 20,37

$2,5	 -• 697,27	 12906	 91969	 8931

	

9,5	 273,10	 4,72	 96,41	 3,59

	

4,75	 183,85	 3918	 991,59	 0,41

FONDO	 23,74	 0941	 100 9 00	 0,00

	

TOTAL 5782,66	 100900

CURVA GRANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACi ON DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

UBIcAcIoN: CARRETERA GONZANAMA_CARIAMANGA. 	 MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA:D E- MINA	
KM: 20+500	

FECHA DE REcoLEccIoN:9 de Enero 91.

REALIZADO POR: V.HUOO ESPINOSAL	
FECHA DE ENSAYO:	 20 de Enero 91.

KELVY$ e. MORA M. REVISADO POR INO. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULOS REAUZADO!YTA3UADOS

ARIDO GRUESO
R A N U LO M E T 	 LA=

- PESO (G 	°/RETENIDO °/.RETENIDO
TAMIZ	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63- -	 000	 000	 0,00	 100,00

50	 847980	 19,91	 191191	 80909
37,5	 2689910 .63 9 13	 83904	 16,96
25	 580980	 13 9 64	 96968	 3932

	

59 9 28	 1,39	 98,07	 1,93

12,5	 67,03	 1957	 99,64	 0,36

9,5	 6960	 0115	 99979	 0921
4,75	 4928	 0,10	 99,89	 0911

FONDO	 4,51	 0911	 100,00	 0900

TOTAL 4259.40 100,00

-	 -CURVA GRANU , LOMETRIC A	-



62.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RI( Y

MINA.

uBcAcIoN: CARRETERA LUCERO_CARIAMANGA (RIO PINDO) 
MUESTRAN!  "UESTRANt

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REcoLEccioN: 25 de Abril 90.

REALIZADO POR: V.HUGO ESPINOSA A. 	
FECHA DE ENSAYO: 25 de Mayo 90.

KELVYN 6. MORA U. REVISADO POR. ¡NO. JOSÉ SONGOR

DATOS,	 REALIZADOS Y

ARIDO GRUESO
GRAN U LO M E T R 1 A

pESO( Gr.) O/RETENIDO 0/U RETEN¡ DO 	 QUE
TAMIZ	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 0,00	 0900	 0900	 100900
50	 152950	 41,30	 4930	 95970
37,5	 204,00	 5975	 10,05	 89995
25	 899900	 25,34	 35939	 64,61
19	 609950	 17918	 52957	 47943
12,5	 588950	 16959	 69916	 30,84
9,5	 438,00	 12,35	 81151	 18,49
4,75	 525,50	 14982	 96933	 3,67

FONDO	 130 9 00	 3,67	 100 9 00	 0,00

TOTAL

CURVA GRANULONETRICA
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6.2.2. DETERMINAC1ON DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICACION: CARRETERA CARIAMANGA_AMALUZA.KM:23+300 MUESTRA Nt -----___

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 FECHADE REcoLEccioN: 16 de Marzo 90.

REALIZADO POR V.HUOO ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 19 de Julio 90.
KELVYN a MORA U	 REVISADO POR: ,,. os SONGOR

DATOS,CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
GRAN U LO M 9  R 1 A

TAMIZ

	

	 PESO (°)	 1. RETENIDO	 1. RETENIDO /. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO	 PASA

95	 143,39	 10,01	 10,01	 89999
4.75	 274975	 19,18	 29,19	 70981
2.36	 393,93	 27,50	 56,69	 431,31
1.18	 246907	 17918	 73987	 261,13
0.600	 87963	 6,12	 79999	 20,01
0.300	 45,15	 3,15	 83,14	 16,86
0.150	 29,61	 2907	 85921	 14,79
0.075	 24,87	 1,74	 86995	 13905

FONDO	 186 9 88	 13905	 100 9 00	 0900

TOTAL 1432,28	 1	 100,00

CURVA GRANULOMETRICA
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62.2. DETERMINACIONDE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.

uBCAcION: CARRETERA CARIAMANGA_AM1LUZAJ(M: 23+300 MUESTRAN! __

TIPO DE CANTERA: DE- MINA	 FECHA DE RECOLECCION: '16 de Marzo 90.

REALIZADO POR: V.HUGO £SpINOSAA.	
FECHA DE ENSAYO: 21 de Junio 90.

KELVYN 0. MORA U.	 -	 REVISADO POR: me. josi SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRANULOMETR I A-

- PESO t01 " /. RETENIDO nRETENIDO e/ QUE - -
TAMIZ	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75	 724905	 12,81	 12,81	 87919
63	 0,00	 0,00.	 12981	 87919
50	 827905	 14,63'	 27,44	 72956
37,5	 1202,65	 , 21 9 28	 48972	 51,28
25	 1166,65	 20,64	 69936	 30,64
19	 588,34	 101,41	 79,77	 ' 20923
12,5	 497903 , 8,79	 88956	 11,44
9,5	 194925	 3,44	 92,00	 8900
4,75	 224980	 , 3,98	 95,98	 4902

FONDO	 227,25	 4902	 100 9 00	 0900

	TOTAL 5652 9 07	 100,00

-CURVA aRANULOMETRICA-



6.2.2. DE TERM INACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICACION: CARIAMANGA_AMALUZA.KM: 37+700	 MUESTRA

TIPO DE CANTERA* DE MINA	 FECHADE REcoLEccioN: 26 de Marzo 90.

REALIZADO POR: V.HUOO ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 3 de Julio 909

KELVYN O MORA 0. 	 -	 REVISADO POR: INO.

DATOS ,CALCU LOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
O RA N U 1.0 M E T R 1 A

TAMIZ	 COL) 1. RETENIDO 1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

9.5	 0,00	 0900	 0900	 100900
4.75	 0,00	 0900	 0900	 100900
2.36	 13915	 1,74	 1974	 98,26
1.18	 83948	 11,08	 12982	 871,18
0.600	 135962	 18,00	 30982	 69918
0.300	 131917	 17941	 48923	 51977
0.150	 108,27	 14,37	 62960	 37940
0.075	 77977	 10,32	 72992	 27908
FONDO	 204 9 12	 27,08	 100 9 00	 0900

TOTAL	 753,58.	 100,00 

CURVA ORANULOMETRICA
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62.2. DETERMINACI ON DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO y

MINA.

UBICAcIoN: CARRETERA CARIAMANGA_AMALIUZA.KM: 38+900 MUESTRA N __

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 ;FECHA DE RECOLECCION 26 de Abril 90.
FECHA DE ENSAYO:	 26 de Mayo 90.

REALIZADO POR: V.HUØO £3PINOSAA- 

KELVYN e. MORA U.-REVISADO POR. i q . joei SONeOR

DATOS, CALCULO 8 REALIZADOS Y TABULADOS 	 -

ARIDO GRUESO
-	 SRANULOMETR lA

PESO ( Gr.) °/.RETENIDO */.RETENIDO  % - QUE
TAMIZ	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 —_PARCIAL ACUMULADO PA 8 A

75	 754915	 9989	 9989	 90,11
63	 3072,95	 40,29,	 50,18	 49982
50	 1751980	 22,97	 73,15	 26985
37,5	 1466,15	 19 9 22	 92937	 7963
25	 453941	 594	 98,31	 1,69
19	 102955	 1934	 99,65	 0,35
12,5	 219.29	 0928	 99993	 0907
9,5	 3959	 0905	 99998	 0902
4,75	 0942	 0101	 99,99	 0901

FONDO	 0979	 0,01	 100900	 0900

TOTAL 7627 910 v00 

-	 c u R VA	 O R A N	 U L O M E T	 R E C A	 -;	 -



6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO y
MINA.

uBIcAcIoN:cARRETERA CARIAMANGAS0Z0RANGA.	 MUESTRA Nt -----

TIPO DE CANTERA: DE MINA	
KM:	 12+800 

FECHADE RECOLECCION: 9 de Enero 91.

REALIZADO POR V.HUGO ESPINOSA A. 	 FECHA DE ENSAYO: 20 de Febrero 91.
KELVYN O. MORA U. 	 REVISADO POR 1RO. JOS SON000

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
a RA N U L O U E T R 1 A

TAMIZ	 PESO (	 1. RETENIDO 1. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO(mm)	 PROMEDIO PARCIAL ACUMULADO	 PASA

9.5	 0900	 0900	 0900	 100,00
475	 7954	 11,15	 1915	 98,85
2.36	 37926	 51,68	 6983	 931,17
1.18	 104923	 15990	 22,73	 77,27
0.600	 132 9 27	 20,18	 42991	 57909
0.300	 118,19	 18903	 60994	 391,06
0.150	 108,96	 16,62	 77956	 22,44

	0.075 367,65	 10,32	 87988	 12912
FONDO	 79 1,45	 12912	 100900	 0,00

	TOTAL 655 9 55	 100900

CURVA SRANULOMETRICA
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62.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBicAcloN: CARRETERA CARIAMANGA_SOZORANGA .	 MUESTRAN!

TIPO DE CANTE RA: DE MINA	
KM : 33+500

FECHA DE RECOLECCION 20 de Octub. 90.

REALIZADO POR: V.HUØO E3PINOSAL	
FECHA DE ENSAYO: 25 de Octub. 90.

- KELVYN G. MORA U. REVISADO POR. ie. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS YTABULADOS 	 -

ARIDO GRUESO	 -
O R  K  L O U E T R 1 

-pESO'°' '/.RETENIDO %RETEN1DO -% QUE
TAMIZ	 RETENIDO	 -

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO PASA

75
63	 0900	 0900.	 - 0 9 00	 100,00
50	 0900	 0,00	 0900	 100900
37,5	 434,53	 15,39	 15,39	 84961
25	 1672900	 59,24	 741,63	 25937
19	 5181,93	 18939	 93,02	 6998
12,5	 182,45	 6,46	 99,48	 01,52
9.5	 8,20	 0,29	 99977	 0,23

	

3,14	 0911	 99988	 0,12
FONDO	 3940	 0,12	 100,00	 0900

	

TOTAL 2822,65	 100,00

-	 CUVA GRAN ULOME-TRICA
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICACION:CARRETERA SOZORANGA-MACARA.KM: 14+500

	

RIO SABIANGO.	 MUESTRA N4....

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHADE RECOLECCIOtE 20 de Octubre 90.

REALIZADO pOR V.HUOO ESPINOSA A.	 FECHA DE ENSAYO: 28 de Noviembre 90.

	

KELVYN . MORA M.	 REVISADO POR: lín

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO
O R  N U L O M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO	 '• RETENIDO	 l/ RETENIDO 1/• QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

	

0,55	 0,07	 0,07	 99993
4.75	 75,01	 9,83	 9990	 90910
2.36	 74971	 9979	 19,69	 80931
1.18	 961,07	 12,59	 32928	 67,72
0.60ó	 208982	 27,36	 59964	 401,36
0.300	 194,07	 25942	 85906	 14,94
0.150	 68968	 9,00	 94,06	 5994
0.075	 19902	 2,49	 96,55	 3945
FONDO	 26935	 3,45	 100 1,00	 0900

TOTAL	 763 9 28	 100900

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRLA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.
CARRETERA SOZORANGA_MACARA. KM: 14+500

uaIcAcIoN : RIo SABIANGO.	 WUESTRAN __--44 _._

TIPO DE CANTERA:D E RIO	 FECHA DE REcoLEccioN: 20 de Octub. 90.

REALIZADO POR VHUOO ESPINOSAA.

KELVYN G. MORA U. 	

FECHA DE ENSAYO: 28 de Noviembre 90.

REVISADO POR INS. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
-	 GRANULOMETR lA

PESO( Ot. ) % RETENIDO /RENlDO % QUE - -
TAMIZ	 RETENIDO
(MM)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 0,00	 —0 9 0.00,00	100900
50	 394,99	 6,22	 6,22	 93,78
37,5	 1899150	 29,90	 36,12	 63988
25	 2194970	 34,54	 70,66	 29,34
19	 697985	 10,98	 81,64	 18,36
12,5	 683,74	 10,76	 92940	 7960
9,5	 73,00	 1915	 93,55	 6945
4,75	 404,26	 6936	 99991	 0,09

FONDO	 5,95	 0,09	 100,00	 0,00

TOTAL 6353 9 99100 9 00 F______

C U.R y A 8 R A N  L O M E T R U C &	 - 1
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6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.
CARRETERA SOZORANGAMACARA. (PUENTE)

UBICACION KM: 19+000	 MUESTRA Nt._A5

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REc0LECcI0N: 20 de Octubre 90.

REALIZADO POR: V.H000 ESPINOSA A. 	 FECHA DE ENSAYO: 30 de Marzo 90.

KELVYN O. NORA M.	 REVISADO POR 1RO. JOS SONOO

DATOS, CALCULO8 REALIZADOS YTABULADOS

ARIDO FINO
GRAN U LO U E T R 1 A

TAMIZ	 PESO	 %'. RETENIDO	 /. RETENIDO 1. QUE
•	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

	

0,00	 0900	 0900	 100900
4.75	 137,38	 15978	 15978	 84,22
2.36	 124990	 141,36	 30914	 69,86
1.18	 139,82	 16906	 46,20	 53980
0.600	 166,29	 191,10	 65,30	 34,70
0.300	 146,40	 16,82	 82912	 17988
0.150	 73,34	 8942	 90954	 9,46
0.075	 30950	 3950	 94904	 5996
FONDO	 51191	 5,96	 100 9 00	 0900

TOTAL 870,54 1 100900 

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RO Y

MINA.
CARRETERA SOZORANGÁ._MACARA. (PUENTE)

uBcAcIoN : KM: 19+000	 MUESTRA N

TIPO DE CANTERA: DE RIO	
FECHA DE RECOLECCION 20 de Octubre 90.

REALIZADO pOR V.HUOO ESpINOSAA. -
	 FECHA DE ENSAYO: 30 de Marzo 91.

KEL.VYN e. MORA M. 	 REVtSADO POR: INS. JOSE SOMOOR

DATOS, CALCULO 3REALIZADO* YTABULADO*

ARIDO GRUESO
GRANULOMETRIA

PE8O'°'	 O/RETENIDO °/RETENIDO */9 QUE
TAMIZ	 RETENIDO
(nm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75
63	 558,33	 5,66	 5,66	 94934
50	 82969	 8,42	 14,08	 85992
37,5	 2448935	 241,84	 38,92	 61,08
25	 3283965	 33,32	 72,24	 27,76
19	 1632,40	 16,56	 88980	 11,20
2,5	 944925	 9,58	 98938	 1,62
9,5	 100,95	 1902	 99940	 0960

	

4,75 58,24	 0959	 99999	 0901
FONDO	 1920	 0901	 100 9 00	 0900

	

TOTAL 9857,06	 100,00

CURVA GRANULOMTRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBICACIOPO'° MACARA (SECTOR LAS MALLAS) 	 MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REcoLEccioN: 24 de Junio 90.

REALIZADO pOR V.HUGO ESPINOSAA.	 -	 FECHA DE ENSAYO: 20 de Julio 90.

KELWYN 6. MORA M. REVISADO POR: INI. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULO 8 REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRANULOMETRIA

-PESO°'	 O/RETEPIJDO O/RETENIDO i. QUE
TAMIZ	 RETENIDO
(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PA 8 A

	4599 45	 8,34	 8934	 91,66
10,22,	 18,56	 81,4463-	 563,55 

50	 950,55	 17 9 25	 35,81	 64,19
37,5	 1232905	 22 9 36	 581,17	 41983
25	 904970	 16 9 42	 74,59	 25,41
19	 469,00	 8951	 83910	 16,90

12,5	 437,60	 7994	 91,04	 8,96
9,5	 173,15	 3914	 94,18	 5,82
4,75	 270960	 4,91	 99,09	 01,91

FONDO	 50,30	 0,91	 100 9 00	 0900

TOTAL 5510,95 100900

CURVA GRANULOMETRICA	 -



6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

uBicActoN: CARRETERA CATACOCHA-EL EMPALME KM 54+000 MUESTRA

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHADE RECOLECcION:17 de Agosto 90.

REALIZADO POR:	 A.	 FECHA DE ENSAYO: 30 de Septbre. 90.

KELVYN S. MONA N	 REVISADO POR: .

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULA

ARIDO TINO
•RA N U L O M E T R 1 A

TAMIZ	 PESO	 '1. RETENIDO /. RETENIDO 1. QUE
RETENIDO
PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

95	 0999	 01,17	 0,17	 99983
4.75	 2924	 0940	 0957	 99,43
2.36	 1,03	 0,18	 01,75	 99125
1.18	 1922	 0922	 0,97	 99903
0.600	 5944	 0997	 1,94	 98,06
0.300	 126,97	 22,55	 24,49	 75,51
0.150	 244,88	 43950	 67,99	 32101
0.075	 125,78	 22,34	 90,33	 9967

FONDO	 54,47	 9967	 100100	 0100

	TOTAL 563,02	 100,00

CURVA ORANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARI DOS DE RIO Y
MINA.

UBICAcI0N: CARRETERA CATACOCHA-EL EMPALME. KM  54+000 MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE REcoLEcIoN: 17 de Agosto 90.

REALIZADO POR: v.suao up,N0IAA.

KCL.VYN e. MORA U.	

FECHA DE ENSAYO: 30 de Septbre. 90.

REVISADO pOR IN*. josi 5ONOO

DATOS, CALCULO! REALIZADOS YTASULADOS—
ARDO GRUESO-	 GRANULOMETR 1 A

TAMIZ	 pgo'' '/0RETENIDO 'i.RETENIDO /. QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

75 -
63	 - - - 0 9 00	 0,00	 0100	 100900
50	 01100	 0,00	 0900	 100900
37,5	 6381,02	 11957	 11957	 88943
25	 1446900	 26,21	 37,78	 62,22
19 -	 1479 9 60	 26,82	 64960	 35,40
12,5	 1435,15	 26,02	 90962	 9938
9,5	 361,48	 6955	 97,17	 2183
4,75	 100,32	 1982	 99,99	 0901

FONDO	 55994	 1,01	 100,00	 0,00

	

TOTAL 5516,51	 100,00 

CURVA SRANUL.OMET RICA - -
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6,2.2. DETERMINACI ON DE LA GRANULOMETRA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA.	 -.
UBICACION:CARRETERA EMPALME_CELICA.KM: 7+400	 MUESTRA N!- ' 5--

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 - FECHA DE RECOLECCION 20 de Octub. 90.

REALIZADO	 v.HUGO ESP,NOSAA.
FECHA DE ENSAYO: 25 de Octub. 90.

KELVYN O. MORA U. 	 - REVISADO POR. INO. JOSE SONQON

DATOS, CALCULOS REALIZADOS YØADO

ARIDO GRUESO
ØRANULOMETR 1A

PESO ( 0t ) °/. RETENIDO O/RETENIDO % QUE
TAMIZ	

-
RETENIDO

	

(mm) - PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PA 3 A

75
63	 1842990	 32,93,	 32993 -	 67,07

50	 2306905	 41920	 74,13	 251,87
37,5	 424902	 7958	 81,71	 18,29
25	 355,42	 6,35	 88,06	 11994
19	 233992	 4,18	 92,24	 7,76
12,5	 86915	 1,54	 93978	 6922
9,5	 47,71	 0,85	 94963	 5,37
4,75	 86973	 1,55	 961,18	 3982

FONDO	 213,78	 3,82	 100 9 00	 0,00

TOTAL 5596 1 68	 100,00

-	 .	 CURVA SRANULOMETRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y

MINA..	 . .

UBICACION:CARRETERA EMPALME_CELICA .KM: 
2+800.	 MUESTRAN!-------,---

TIPO DE CANTERA: DE MINA	 - - FECHA DE REcOLEccI0N: 20 de Octub. 90.
FECHA DE ENSAYO: 25 de Octub. 90

REALIZADO POR V.HUOO E3PINOSAA.	
-.

KEL.VYN G. MORA M.	 --	 REVISADO POR. INI. JOSE SONGOR

DATOS, CALCULOS REALIZADOS YTA3ULADOS

ARIDO GRUESO
ORAJIULOM,E T R !,A

- pESO( Or.)• %RETENIDO % RETENIDO % Q1E
TAMIZ	 RETENIDO	 -

(mm)	 PROMEDIO —_PARCIAL ACUMULADO PA 5 A

75
63	 000	 000,	 0,00	 100,00
50	 2313,45	 16,68	 16968	 83,32
37,5	 5655,20	 . 40 9 77	 57,45	 42955
25	 2616910	 18986	 761,31	 231,69

	

713 9 90	 5,15	 81,46	 18,54
12,5	 1392905	 10,03	 91949	 895.1
9,5	 318925	 2929	 93978	 6922
4,75	 503,45	 3,63	 97941	 2,59

FONDO	 358,80	 2,59	 100900	 0900

TOTAL L3871,20 100,00 

-	 CURVA SRANULO.METRICA



6.2.2. DETERMINACION DE LAGRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO Y
MINA.

UBIcAcION: ZAPOTILLO (RIo ZAPOTILLO)

TIPO DE CANTERA: DE RIO

REALIZADO POR V.HUGO ESPINOSA A.
KELVYN 5. NORA U.

DATOS, CALCULOS REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO FINO

MUESTRA Nt -----5.7
FECHA DE RECOLECCION: 24 de Junio 90.

FECHA DE ENSAYO: 26 de Julio 90.
REVISADO POR 1Hg. JOS SONSOS

O RA N U L O M E T R 1 A

	

TAMIZ	 PESO (' 1. RETENIDO 1. RETENIDO '1. QUE
RETENIDO

	

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL	 ACUMULADO	 PASA

	0,00	 0900	 0900	 100900

	

4.75	 0910	 0901	 0901	 99999

	

2.36	 839	t	 8,30	 81,31	 91,69

	

1.18	 106,86	 10,57	 18988	 81,12

	

0.600	 218930	 21,58	 40,46	 59954

	

0.300	 338,39	 33,46	 731,92	 26,08

	

0.150	 159950	 15977	 89,69	 10931

	

0.075	 52973	 5,21	 94,90	 5,10
FONDO	 51960	 5,10	 100 9 00	 0900

	

TOTAL 1011 9 45	 100900

CURVA 9RANUL0METRICA
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6,2.2. DETERMINACION DE LA GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS DE RIO y

MINA.

uBicAcloN : ZAPOTILLO (RIO ZAPOTILLO)	 MUESTRAN!

TIPO DE CANTERA: DE RIO	 FECHA DE RECOLECCION 24 de Junio 90.

REALIZADO pOR V.HUOO ESPNOSAL	
FECHA DE ENSAYO: 20 de Julio 90.

KELVYN O. MORA M.	 REVISADO POR: MO. JOSÉ SONOOR

DATOS • CALCULO 8 REALIZADOS Y TABULADOS

ARIDO GRUESO
GRAN U L 0  E T R 1 A

TAMIZ	
pESO(Gr.) O/RENIDO e/RETENIDO 0/ QUE
RETENIDO

(mm)	 PROMEDIO	 PARCIAL ACUMULADO PASA

75

63	 0,00	 0900	 0,00	 100900
50	 379900	 7930	 7930	 92,70
37,5	 535935	 10932	 17,62	 82,38
25	 1448910	 27991	 45,53	 54,47
19	 789,35	 15,21	 60974	 39926
12,5	 809990	 15,61	 76,35	 23,65
9,5	 497960	 9,59	 85994	 14906
4,75	 699960	 13948	 99,42	 0,58

FONDO	 30935	 0,58	 100 9 00	 0900

	

TOTAL 5189,25 100,00	 ________

CURVA CRANULOMETRICA
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ELABORACION DE DIAGRAMAS DE BARRAS

para la r1ebcaci5n de los respectivos diagramas cia

barras, se ha considerado rela ci onar en primermar i. vín:. nc:: e

todas l as canteras denominadas de "mine" que han sido

ana l izadas, ensayadas Y aceptadas cn rt0 al ti PC-''

de roca que están conformadaspconformadas pera lo cual se ha

contabil i zado las mismas y procediendo e reali zar un

cu lcc -,temático se concluye de le siguiente manare

Por E.i f?rflç:1 c::

ftrçzrci de canteras de mine	 19

pçra tipo pórfido cuarci faro (número da canteras) = 1

Realizando con una regla da tres simple 5e tiene

l i:;	 !.o&::,

m= IMIO0/19

= 5,26%

Significa que del i.00 de canteras denominas de

mina	 el 5,26% corresponde al ti po de roca ianea

p6 ido cuercifero (Ver diagrama de berras da cantaras

de mine



para las c:ant.eras denominadas de ri.o' 	 :i mismo

que	 n sido analizadas, ensayada s y aceptadas c:c::n

respecto al tipo de elementos rocosos, 	 los

c:onforman	 ea he contabilizadozedo	 lee mismas y

procediendo	 a	 realizar e.1 respectivo cálculo

matemático ea conclu y e da la siguiente manare

F: ny Ej amp 1 c

'.lúfnaro da canteras de"río"	 14

Elementos rocosos Presentes (número de VEcES

Esquisto = 7

14	 100.1111,1

/

x= U100/14

Significa que de].? OO da las cantares da río, en

e]. 5/, se presenta al elemento rocoso metamórf i co tipo

esquisto, (Ver diagrama de barras de canteras de rio)

También se he considerado demostrar gráficam
en tec:ams'nte

medianteen te ber es todas las canteras tanto CiE mine como (le

río analizadas,:1. zedas	 ensayadas y aceptadas por grupos

realizando le contabilidadided	 enera.l. da ¡as mismas de



MME

toda el área de p:.kr}r Y relacionandolas con «1 rçLnE'rc:'

de canteras que ex i stensten en cada grupopo y 	 Procediendoende i

realizar el respectivoti. ve c: 1c::u1c: matemático, se tiene OUE?

:::(..3 ejemplo-,

Para Cfi. grupo N. 1

Total de canteras de mine' del ir'e' de estudio 	 19

Total de-canteras de mina del Grune 1 	 5

Procedi. edo e un cálculo por medio de une regla de

tres simple se tiene cus

19	 i.00'/

.1	 19

Significa que del 100/ de canteras de' mine' de! ¿-rE-'e'

objeto de :LtUdlc,, el 26,31% corresponde al LL1PO i.

')er diagrama de barras por grupos

Pare' canteras çJe' r1c3 de! grupo 1, Tenemos

Total de canteras de ríoo cie l área de estudio 	 14

Total de canteras. de ría del Grupo 1 :



: rc){::eci i enc:}c de la misma manera an tes descrita,t.i.

tiene CUE

14	 :i

=001141.4

.14

Significa:.. ce	 del 1X.}X de canteras de río del área

de estudie el 7,14% corresponden el Gru. po 1

NEW
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PORCENTAJE DE CANTERAS ANALIZADAS, ENSAYADAS Y ACEPTADAS DE ACUERDO AL TIPO DE ROCA

CANTERAS EA

POIDO	 O4TO	 DIORItA	 RARO	 Aemearía	 PORIDO	 TOBA	 TOIA,CR-	 $IjG	 0US$	 ARORIRCA

CUARcí p eao 	 ARDRI?SCO ANDOIYSCA NIZA VOCARL
-	 CA COISOOLI$ARA



PORCENTAJE DE CANTERAS ANALIZADAS, ENSAYADAS Y ACEPTADAS CON RELACION AL CONTE

%1	 NIDO DE ELEMENTOS ROCOSOS.
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PORCENTAJE DE CANTERAS DE RIO Y MINA, ANALIZADAS , ENSAYADAS Y ACEPTADAS, POR GRUPOS

DIAGRAMA DE BARRAS

o 
Contera de mina

go

Cantera de rio

40

GRUPO 1	 GRUPO	 GRUPO TE!	 GRUPO I	 GRUPO

a



6.3. INTERFRE:TPfCION DE DATOS

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

AF:Ir)o FINO

LlBIcAcIoW	 c::r:. t€r Lo.)	 riQr o (V .N) Km 3:000
	

MUESTRA N1

TIPO DE CANTERA:Mina

SUSTANCIAS PERTLIDICIALES

DE PARTICLILAS MENORES A 75 MICRONES (N9200)	 607

DE PARTICULAS EN SLISPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACION 27

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICAS FIsICOMECANICAS

MODULO DE FINURA 318

TAMAO MAXIMth	 527 i

TAMAO EFECTIVO: 4,10 cm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIOW	 3,029

MASA UNITARIA COMPACTABA: 	 1,541 gr/cm3.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1,376 r/c&

2,494 nr/cm

2,570

OBSERVACIONES

Ari do fino con ex cel en te g rada ción , sen lo demuestra el gráfico, cumpi i. en

do con lo que se refiere a la norma

La muestra no cumple con la norma INEN, en cuanto se refiere al materia].

s 'fino une 75 ci c:rones :a une el porcentaje es	 al 5;

RECOMENDACIONES

Se puede utilizar este material, para la fabricación de hormigones bajando

el porcentaje de pa'i culas menores a 75 micrones mediante un proceso de
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ARIDO 6RL1ESO

UBICCION	 CARRE r E: RA jí:	 sROURO (VN)
	

}<r ¿+Q	 MUESTRA NO . 2

TIPO DE CANTERAS de Mn

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICÁS

TAMAO MAXIMO:	 1 7,2 iyfrf

TAMMO EFECTIVO: 4Q.1 mi,

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS:

: DE ABSORC19N:

OB5ERVACIOES:

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1	 .'

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1 ,29 ur/c&

2 • '86 r/ ce

2%88 urcr

2393

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 37.5 iir

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGEL.ES 23q i8

(r:ido con e: celente 3acclón requiere 	 la curva oranu1cmétri ca a?ad:kr

un oc:o de fi nos

En cuanto se refiere a la resistencia a la abrasión del a ojaL éste sc-

1-411,4 892

la el sea que mi ca coeo máximo desoaste el

RECOMENDACIONES:

Ma ten al buonc: pa re cue 1 Qu 1 en tipo de hore: eones



AF:IDO FINO

UBICACION	 Carretera Lo:i a-»Srauuro (V ,N) Km 29+300
	

MUESTRA N8

TIPO DE CANTERA de Mina

SUSTANCIAS PERUDICIALES:

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES 08200) 	 23

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACIOt4 5052

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICASFISICO—MECANICAS

282

MODULO DE FINURA: 3.64

TAMAG MAXIMOz	 734 mm

1AiAO EFECTIVO1 4.89 mm

DENSIDAD EN ESTADO SEO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIM4	 2.542

MASA UNITARIA COMPACTIZAZ	 1548 qr.!cm.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1442

2 A99 o ri

2 563 gr/ca

OBSERVACIONES

Material con e xceso de	 laos oruesoso senOn lo demuestra la curva

o ranulométri ca so recomienda el mezclado con tamaos más fi nos ,,os.

El módulo de finura no cumple con la norma IHEN 872 :a que no se encuentra

entre ?' y 3,1% cine son los porcentajes especificados.

Dentro de los lutos Pa ra i.as sustancias per j udicial es, tanto paro las

partículas menores a 75 micrones,  como para las partículas en suspensión

después de una hora de sedimentación, estas así mismo no cumplen con la

norma INEH 872 porque no se encuentran dentro de los porcentajes máximo»

que son	 3 respectivamente.

RECOMENDACIONES:

Se puede utilizar este material para la fabricación de hormigones bajando el

porcentaje de pa .... i culos menores a Ib am, mediante un proceso de lavado del.

material.



ARIDO FINO

UBICACION Carretera LojeSareçurO (V.N) Km 30100
	

NUESTRA N9.9

TIPO DE CANTERA de Río

SUSTANCIAS PER.1UDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (bI9200) 307

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACION 
21960	 mm

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

KNW

MODULO DE FINURA 3,5'l

TÁMAO MAXIMO	 10096 mm

TAMAO EFECTIVOZ 935 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION:

MASA UNITARIA COMPACTDA	 10670 gr/cm1 ''

 UNITARIA SIN COMPACTAR 1 1 620 gr/cm``

 qr./cm

2,554 cr/

OBSERVACIONES

Material cc:n tame?c's predominan tes, comprendidos entre 105 ta mices 1 9 18 >

0,600 mm, en porcentajes retenidos parciales de 19,29% y 199 res ec:tiva-

e en te

El módulo de finura no cumple con te UEH 872 por cuento no se encuentra

entre el límite  especii :i c:ado que es de 2,3% a 3,1%-

En lo que res pecta al material más tino que 75 mi
crones y el porcentaje de

1 cule . en suspensión despuós de una hora de sedimentación, estas si

cumplen con la Norma lNEN 872 por cuento están dentro del porcentaje

máximomo especiticedo que es de % y 3 respectivamente.

RECOMENDACIONES

Material con buenas condiciones constructiVas.

Es necesario incrementar el porcenta j e de materia], fino en tama?(:'s de 9.,

y 2 '6 me



ARIDO GR1ESO

UBICACION: CARRETERA LoA•SARAGURO (VN)
	

Km 60+200
	

MUESTRA N2. 11

TIPO DE CANTERAi de Min

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

II

TAMAÑO MAXIMO	 7%O mm

TAMAO EFECTIVO 7 0 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTMA 1309 Qr/c1rJ

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1.308 r/c:m

7407 cir/cm

2.476 qr!cm3

2867

ABRASION DE PARTICULÁS MENORES A	 375 nm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS AN6ELES 32.09

Dentro del porcentaie en asi.. de la resistencia a :	 abrasión este	 oria].

es apto por cuanto se encuentra dentro del oorceritaie máximo esoecif:icado

por la norma INEÑ }. a mi sma que :i n  1 c.: El comc:t máximo desqaste 00

RECOMEWDAC 1 OIES

Materia:L que requiere de trituración mecánica para la selección adecuada de

tamaos : de esta manera se ubiqtw dentro de la zona de cribado dado por el



ARIDO FINO

UBICACI0N CARRETERA SPRURO-MANU ( SUNIN)
	

Kff O+OOO
	

MUESTRA N13

TIPO DE CANTERA de Mina

SUSTANCIAS PERJUDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (N200) 286$

? DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDINENTACION 	 so

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS Ninna

CARACTERISTICAS FISICQ—MECANICAS

285

MODULO DE FDJRA 271

TAMAZI MAXfl	 7 SA mm

TAMAÜ EFECTIVO	 04 mm

:DENsIt4 EN ESTADO sw

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION	 775

MASA UNITARIA CGMPACTDA 	 1	 4 or/cm

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR L32% ./cm

2 79ñ pr/çL

2'i64 or./cm

OBSERVACIONES

E:}. módulo de finura no se encuentra entre el limite 2	 3 1 especificado

por la Norma :LNE:N 8/2..

:oertro de). porc:entaje mLmo en masa para el material mis fino mue 75

mi. crones esta muestra asi mismo con la Norma INEN 872 ya que deberla de

ser máximo  5

RECOMENDACIONES

Material con exceso de finos	 es necesario incrementar el porcentaje de

Ci ru e SOS



ARIDO GRUESO

UBICACIOW CARRETERA LOZA
	

Km 6300	 MUESTRA N2.1All

TIPO DE CANTERA de M1n

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

286

TAMAO MAXIMOz	 '4934 em

T1AG EFECTIVO 44.92 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SISSI.

DE ABSORCIN:

OBSERVÁCIONES

MASA UNITARIA CONPACTNA 1 383 çr c:e

MASA UNITARIA. SIN COMPACTAR 1 3O6 ur/c&

2 5'.,`7 cm rl c mr;

:26O6 fl./ce:

1 :V2

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 380

E:n ci.m to .e refiere a la abrasióndelmaterial este cumple con la norma

:: 872 por cuanto está dentro del porcentaje máximo especi.ficado la

misma que md i ca como mim : i mo descia cte %O

RECOHEWDACIONES

Mçte3it:i con ex celer,te uradación ::'a nue orácti c:a mente en su totalidad los

ountos están dentro dela zona de crabadc:4,, pero seria conveniente triturar

mecánicamente al eater:cal que se encimen tra en los tamri:i ce.. 9 5 : 12 5

pariA ma:vor confiabilidad



ARIDO GRUESO

UBICACION	 C:AFÁMAYO•••EL CISÑE:
	

\ffl
	 -'	 MUESTRA NQ. 17

TIPO DE CANTERA de M:ina

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

237

TAMAiO MAXP1O	 49.s,")7

TAMAO EFECTIVO: 3537

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION:

OBSERVAC 1 ONES

MASA UNITARIA COMPACTADA: 132 er.Scm

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: :20çr/cm

2 33 Qr/ cm'

2.611

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A 	 375 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES: 1733

En cuntc se refierea }a 	 1	 ;brsón del rteriei este

cumrle con li norma INEN G72 porque se enc:uentr dentro del porc cm. n ti e

m: ten espec :k Cid Oq le misma que mdi Ce como ná: :3.mn 	 este

RECOMENDAC 1 OES

Material con excesc: de finos 	 requ:iere de la e.L:i¡Ti i.naciórt de ic:'s mismos

revio laVdO,



ARIDO GRUESO

UBICACIONi CRRETEP.I LO	 CATPMPYO"EL CISNE
	

29+200	 MUESTRA NO . 18

TIPO DE CANTERA: de Mina

CARACTERISTICAS FISICQ-MECANICAS

288

TAMAQ MAXIPIO	 t633 mm

TAMAO. EFECTIVrh 57,5'4 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

• DE ABSORCJU)N

OBSERVACIEWES

MASA UNITARIA COMPACTADA	 1	 q r./cm

NASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1390 or/c&

2.520 ur/cm

2606 r/c pi

'482

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS AN6ELES 26 33

En cuanto se rol: ere a la	 esi. s.ter ¿:1 a a la abrasi Ón 	 esteea ter la :i cumple

:. a Norma INEN	 porque so en c:uen tra dentro del porcen la. le máximo

especlfica.dO la misma que indic:a c:cmo máx:kmo desoaste S0

RECOENDAC I fJ4ES:

Material, con buenas caracteristi cas de oradación	 nicuriente 50 requacre de

tri turac:i.Órr mec.nica dentro de los tamices 0 y 63 mm.	 para que cumpla la.

Norma NEN.



ARIDO FINO

UBICACION ZÁR }:Uo 1	 )
	

MUESTRA NQ. 20

TIPO DE CANTERA de Rio

SUSTANCIAS PERTtJDICIALES:

DE FARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (N22.200):402

DE FARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACI 	 2

IMPUREZAS OROANI CAS EN LAS ARENAS Hin c un a

CARACTERISTICAS FISICO-MECAt4ICAS

289

MODULO DE FIJRA 3,,49

TAMAO NAXIt1O	 '' en

TAMAiO EFECTIVO	 !03 en

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION	 2600

MASA UJ1TARIA COMPACT& A	 :1	 r/c

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR l55 Qr/c&

558 or/cn

225 or./cn

OBSERVACIONES

laterial cori tamaos orec::n:inantes	 cc:nor endi o. entre los tael ces 2 36 y

1 • 18 en	 en porcen tajes retenidos parciales, de 2928 y 27 34 respectiva"

frieri te

El nódulo de 'f:inura no cuente con la Moma INEM 872	 por cuanto no se

suentra entre el •limits! 2	 :

En cu ant cc se reieme al naterlal ns fi nc:i cue 75 ni ::roces : a]. porcen taje de

p art:cuias en SuSO€riSiOn después de una hora de sedi.eentación 	 ós.tas si

c: ¡Ti plen con la norma; por cuanto están dentro del porcentaje mxiso

especiti.cado que es de b y	 para cada caso respectivarnente

RECOMENDACIONES

Material con buenas condacaorses consJructivas0

Es necesario el nez ciado conmateriales d7 ciranulonetr:i. a.	 iR



ARIDO GRJESO

UBICACION	 ZAMBRA HUAICO (L900
	

MUESTRA Nº. 20

TIPO DE CANTERA de R:

CARACTERISTICAS FISICO-MECAWICÑS

290

TAMAÜ MAXIMO	 67.19

TAMAO EFECTIVO 5800 aie

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTA 	 10696 gr/cm 3 .

 UNITARIA SIN COMPACTAR 1 543 q rl c&

2544 gr/cm'

2,593 or/cm

:L928

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 m

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 37.99

Material con tainaos predominantes, comprendidos entre los tamices 125 y

475 mm,, en porcentajes retenidc:s parciales de 1594	 :' 1965 respectiva

mente.

En cuanto se refiere a la abrasión del material éste se encuentra dentro del

porcen taj
e máximo especificado por la Norma INEN 872 • la misma que indica

como máximo desgaste 50

RECOMENDACIONES

Material con excelentes características de construcción

se sugiere eliminar los taa?os de 63 ee	 para de esta manera obtener una

buena gradación



3RIDO FINO

UBICACION	 ILA	 LOS 6E•:RPNl i:rs
	

MUESTRA Ng . 21

TIFO DE CANTERA de Ro

SUSTANCIASPERTUDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (N.200)	 688

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMEWTACION 4012

IMPUREZAS )RANICA'S EN LAS ARENA 	 Hc: t:iene

CARACTERISTICAS FISICO-MECANIE.AS

1

MODULB DE FDJRA 3., :L

TAMAO MAXIMO	 4 . 36 eir

TÁMAO EFECTIVO 3.93 me

DENSIDAD EN ESTADO SECOS

DENSIDAD EN ESTADO SSS

a ABSORCIOH	 1 • 509

MASA UNITARIA .COMPACTADA-. 	 1.731

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1 .,625 or/cm

2,.539 nr/cozl

2628 cir./ce

OBSERVACIONES

Ma ten çi c:on bers caracter.i sU cas de Ci radación	 por cuanto nr6cti camento

se encuentra dentro del Étrea de cri hado

Los taeaos que predominan en este maten al son de 2 ,36 1 18 >' (>,.600 rnm

cr 	 de	 y(	 t.iO< ii

E:l módulo de finura si. cumple con La norma IÑEÑ 872 por cu.antc: se encuentra

ent re el 1 mi. te espec:ificado	 :;' 3

En cuanto se reitere al material ss lino que 35 mi creces y a ls par ti culas

en susr.ensi.Ón desou6c de una hora de sodimen tación 6stas no c:uni:don con la

Norma :LNEN, la mi sea que espec 1.-fi c:a 5 :'	 pa ra c:ada caso resoec: ti vamen te,.

RECOMENDACIONES

Material con buenas caracaterisUcas de construcción

:oebc e:L imi nance ea ten¡.Al. ciue pasa tami o. 150 irm med tan te Lavado.,



ARIDO GRUESO

UBIC.PsCIOW	 LA ARGELIAsE€::Tc:R HOS c;E:RAwIoS'
	

MUESTRA NQ 21

TIPO DE CANTERA de Ro

CARACTERISTICAS FISICO-MECAWICAS-

292

TAMA) MAXI1O	 2() ee

TAMAÑO EFECTIO. 70 ¡nc

DENSIDAD EN ESTADO s:co

DENSIDAD EN ESTADO sss

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

NASA UNITARIA COMPACTADA	 1606 crIc

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 144 gr/cm'

2,552 o r/ cc

2,594 or/cn/

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A 	 37.5 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 36:L

Material  C	 ceso de gruesos, entre los cuales se destacan los de 75 y

37,5 cc en porcenta j es de 18,79% y 21,04%84 respectivamente.

En cuanto se refiere a la abrasión del material, lSt e SE Encuentra dentro

del porcentaje máximo especificadocado ocr la Norma 1 NEN 872 la misma que-

indica como máximo desgaste 50

RECOMENDACIONES:

Material con excelentes cara cten 1 st : cas de construcción.

Se requiere de trituración mecánica Para la selección de taeaos adecuados

NOTA Esta cantora se encuentra dentro del perimetra urbano de la ciudad, por

lo que su costo de explotación resulta eon.eico, pero existe el

inconveniente de que no es material comercial ' , únicamente lo utiliza La

Ilustre Municipalidad de Lcia



HEZ

ARIDO FINO

UBICACIOt4 CARRETERA LOJA-ML.ACÁT0S(Dos Penies) Km 3+000 MUESTRA N22

TIPO DE CANTERA de RIo

IUIIANCIAI_IERJUDIPIAPElA.

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES 0200) 86

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACION 2,993

IMPUREZAS ORSANICAS EN LAS ARENAS i Ninguna

CARACTERISTICAS FISIC0-MECANICAS

MODULO DE FINURA:	 106

TAMAO MAXIMO	 4 , 33 mm

TAMAO EFECTIVO 3,87 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSt3

DE ABSORCION:	 1,517

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1,717 gr/10

 UNITARIA SIN COMPACTAR: 1 0 05 pr/cm

2,615 Qr.ScmL

2.,655 gr./cm

OBSERVACIONES

Ma ter ial cc:n taea%c:'s predominantes, comprendidos entro los tamices 2,36 y

M600 me	 en porcentajes de 25,98 y 16,58% res pectivamente.

Priict:i cMnonte ).a gradación de este material se encuentra dentro del área de

cribado. El módulo nc finura de este material cumple son la normaJH

872 por cuanto se encuentra en tre e .. limi te 2,3% y

En cuanto se refiere al material más fina que 35 micrones este aol mismo no

se cumple, va que el porcentaje mx:imo especificado es hasta 5

En lo q€ respecta ¿ las particul mc:. en suspensión después de :1 hora de

sedimentación ésta si cum ple con la norma 1 NEW 872 va que está dentro del

porcentaje máximo  que es hasta 3;

RECOMENDACIONES:

Material  con buenas ca rmct en st:i cas con st ru c: 1 :ivas Debe eliminarse el

material que pasa el tamiz 0,150 mm medianteante ml lavado o incrementar en un

porcentaje raci on al materiala! de 2,36 :v 1,10 mm según sea necesario.



ARIDO GRUESO

om

74-1,—oo	 MUESTRA	 22

TIPO DE CANTERA de RIo

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

TANA MAXIMOi	 A9,30 ee

TAMAO EFECTIVOz 4'LM8

DENSIDAD EN ESTADO SEi;h

:sn*EN ESTADO sss

DE ABSORCII»

OBSERVACIOES

NASA UNITARIA COMPACI"4,Ylliz	 1.647	 Sr3.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1 9 548 gr/cM

 rS cc

2..625 11 r /r:L

1 621

ABRASION DE: PARTI CULAS MENORES A	 375

MEDIANTE LA MA€UIWA DE LOS ANGELES 32 71

Ma ten al con tacaSos oredocan an les cocprend Idos en 1 os tael cee 2	 19 : 12 , 5

cm • en porc:en taj es de 32 	 ..	 : 11 .. :79 : respec: tvivamen te.

En cuan lo se net:k ere a la resi sIen ci a, a la abrasión del caler ial 6ste se

encuentra dentro del oorcentaie m.xieo e..pec:iuicado por la Norma 1NE1,1

1 ml sea que ml ca coco e x imo desoaste 50

RECØNEWDAClO€2

1a ten al con ox celen tos ca rac len st 1 c:as constv u cli vas

Se renuiere de cribado a oarb. r de la cal la de 63 cc.

LIBICACION CARREI'E:RA LoJAMhLACATDS nos JENTES)



NENE

ARIDO FINO

uB:r.cÁcIoN CARRETERA .oA•MALcAT:'S
	

Km 21005
	

MUESTRA MR. 23

TIPO DE CANTERA de Río

SUSTANCIAS PERUDICiALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (200)	 669

DE PARTICULAS EN SUSPENS][ON DESPUES DE UNA HORA DE SEDINENTACIC*b 2,20

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS i Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

MODULO DE FINURA :$90

TAMA1O MAXIMO	 4.31 orn

TAMAO EFECTIVO: 35 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIUih	 0,051

MASA UNITARIA COMPACTADA	 1,758 gr/cm.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1,654 gr/cm'-:̀

2,640	 .s

2,663 gr/cm3

OBSERVACIONES

Los jjeçs que predominan en este material son de 2,36p 1,18  mm	 en

porcentajes de 26.15% y 2030 respectivamente.

El y ócci de finura cumple con la Norma INEN 872 	 por cuanto se encuentra

entre e]. limite especi fi cado 2	 y 3.1 %

En cuanto se refiere al material rn6s fino que 75 mi. i::rori 	 éste no cumPle,

con la 'kme :uiE:w, ya que el porcenta j e máxi mo especificado debe ser hasta

En lo que respecta e las partículas en suspensión después de 1 hora do

sedimen tación éste si cumple con le norma iNE4 872 :e que está den tro de].

por cen taje máximo que es hasta

RECOMENDACIONES:

El material es apto r:tere cualquier tipo do c:cro.trucc::kón0

:oeio 01 :im3. n ares el materialal que nasa tamiz 0,150 lrm mediante lavado e

incrementar e n un porcentaje racional cal material rio 2,36 mm sein 3.05

requerimientos del a curva o ranuloinét r i. ca,



ARIDO GRUESO

u»:i: CACION	 CARRETERA L.OÇ MALACATOS ( 44n;1 ) Km 211000	 MUESTRA N

TIPO DE CANTERA de Río

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICiS

NUEZ

TAMAO NAXIMO	 52064

TAMAO EFECTIVO	 . :1.2

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIUN

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTADA  19503  n r./

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1,419 or/cm

2616 c/cmL

ç',: gr/cm*`1

1,001

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 37,5 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS AN13E1E5 35,990%

Nmt.eri.ml con tmm½os o31 'nrmntms comprendido! en ::s tamices 37,51 25 y

mm	 en porcentajes de 24 32 	 35	 y 19,86% respmc 1 ivi.vainmn te.

En cuanto se refiere m :1.e resistencia m:i. a abrasión cim'I materia:1. • éste mm'

encuentra dentro dml porcentaje má ximoleo especi. fi. c:?,dcc con la Norma 1 NEN 872,

la misma que indica  comc: máximo  deme amtm 50

RECOMENDACIONES:

Material con ex celentes ca acteristi. mmm de construcción,

Se requiere de trituración y1 cribado	 mor existir oran porcentaje de

gruesos.



ARIDOFINO

UBICÁCIOth CARRETERA L.oMLIc8T0S	 Km.	 294000
	

MUESTRA N2. 28

SECTOR CANTERA DEL. MOP

TIPO DE CANTERA de Río

SUSTANCIAS PERtJDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (.200) 1825.

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESFIJES DE UNA HORA DE SEDIMENTACIC*h 6027

IMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS : Ninguna

CAPACTERISTICf%S FISICO—MECANICAS

NEO

MODULO DE FINURA:	 r)

TAMAO MAXIMO:	 8,33 en

TAMA?O EFECTIVO: 7 9 11 en

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

? DE ABSORCION:	 0,527

MASA UNITARIA COMPACTADA: 1878 /ce

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1 p792 orlcs

2,655r/ c

2,669 r/ cn'

OBSERVACIONES:

Meter:ial corç tamatos pr Efdomarnte5	 comprendidos entre los tamices 1 ,75;

2.36 :' 1, 18 me	 en porc:en tajes de 19,41y 19,43% y 14,52% respectivamente.

ódu lo	 fi,,,, de Este material cumple son la normal. NEW 872 •

cuanto se en cuentra entre e. límite 2y 	 y 3,1%	 más el 0,20% de 
margen

especificado.

En cuento se refiere al material más fino que 75 micrones y al porcentaje

de partículas en suspensión des pués delhora de sedimentación éstas no

cumplen con la norma 1 NEt'.} 872 ye que la Merme especifica 5 y 1 Para cede

caso respectivamente,

RECOMENDACIONES:

Para le fabricación de bormi. pones 	 debe eliminarse el material que pasa

tamiz 0,150 em mediante levado e incrementar en porcent ajeses adec:uedos los

materiales de 4.,75 236 y 118 mm., seoén la curva orenulonétnicer



¡R1D0 GRUESO

tJBICACION CARRETERA LOJA 1A..ÁfO8
	

MERENESEN
	

MUESTRA N. 24

SECTOR CANTERA DEL MOP

TIPO DE CANTERA: e Río

CRACTERISTICAS FISICO-MECAWICAS:

298

TAM4O MAXIMO 4494 ee

TAMAO EFECTIVO: 39 .89 oo

DENSIDAD EN ESTADO SECO:

DENSIDAD EN ESTADO SSS:

DE ABSORC]iON:

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1,518 gr/cm3 .

 UNITARIA SIN COMPACTAR: 1.444 Qr.'L:o

2 648 gr/cm *-`1

2.679 cr/ce

1158

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIAtfl1E LA MAQUINA DE LOS ANGELES: 28.62

Material con too?os predominantesles coerend1d::s en los tamices 37,5p 251 19

1	 o po rcentaj es de 12,36Q 44,84% 14,38%	 ires pectiviva

mente.

En cuanto SO refiere o lo resistencia	 la obno.16n del Tçtenjo1 éste se

neck.tentno dentro del porcentaje máximo especificado por Jo Norma INEN 872

o misma que indico CCOO Má x imo desgaste 50

RECOMENDACIONES:

Material ::On excelen t e s características de construcción

Incrementar en porcentajes adecuados los materiales do 53 x 37.5 m3fl	 según

la curva c3ro3-ulom:tna3:o



RIDQ FINO

UBICACION	 CARRETERA vAL}...A:oo.I:o p swDA	 Km 0000	 MUESTRA NQ 28

(PUENTE)

TIPO DE CANTERA: de Rio

SUSTANCIAS PERTUDICIALES:

DE: PART i c:ut.. ç; MENORES A 75 MICRONES NP. .200

DE: PAR TICULAS EN SUSPENSION DESPUE:S DE UNA HORA DE: SEDIMENTACIONi 0,267

IMPUREZAS OROANI CAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICASAl-

MODULO DE FINURA: 424	 Z DE ABSORCION:	 1,486

TAMANO MAXIMO:	 8.63 mm	 MASA UNITARIA COMPACTADA:	
1590 grlcm3.

TAMAO EFECTIVO: 766 cc	 MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1,506 gr/col

 EN ESTADO SECO:	 2,619 qn cm'

DENSIDAD EN ESTADO SSS:	 2,658 on/c:c

OBSERVACIONES:

material con taoSos predominantes, comprendidos ent re los tamices 4 75

2,361	 ç: 	 0,600 mm., en porcentajes retenidos de 24,53%p 23..24
	 22,17%

16,40 respectivemente

El móduloc: de finurare de este mate r i al no c:ump:te con le Norma 1 NEW 822, por

cuanto no se encuentra entr e el limite  2	 :

En cuanto Sf? rejire al material más fino que 75 mic:rones y 
a las pa.nicUla5

de suspensión después de 1 hora de sedimentación ésta si recelen con la

Norma INEN 872 :y a que se encuentren cada una dentro del porcenta
je máximo

que es de	 y 31 respectivamen te

RECOMENDACIONES:

Material con ex relente resistencia al dcsoaste	
pero con una yFanulomctría

demasiado cueSa

Para su utilización es necesario la trituración de). material y su posterior

tamizad=

Nauz



ARIDO GRUESO

LIBICACION	 c1RE"E:R PÁL(i\iD :ZUiBA
	

MUESTRA W	 29

TIPO DE CANTERA d• Mi.n

CARACTERISTICAS FISICO-MECAWICAS

No

TAM3 MAXIMh	 7 00 ffonl

TMMO EFECTIVO 75,00 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIN

OBSERVAC 1 O4ES

MASA UNITARIA COMPACTADA. r/c&

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1393 r/cm

2 647 c rl

2 ..7E{ nr/cfT

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 m

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES

En	 r-_o c: rEfiere	 :	 e'etenc.i	 l	 ab.ión del
	

tii • é.te s:

en cuen trE, dentro del por cer tid e especi fi ctdo por ¡¿.1 Wcre. INEN 872 la el sena

nue indica como mi.mo desuasie 50

RECOMENDACIONES:

Material con e: ceso de o	 s	 8e requiere de tri. tura ci ón mec\n 1 ca

cribado nara seleccionar los taf os adecuados



ARIDO FINO

LBICACIOW	 €:ARRE:TE.RA CA rAMAY::-60NZA .1AMA Km :0r100
	

NUESTRA t430

(RIC) :800UERON)

TIPO DE CANTERA: de R:io

@USIANPIAA,PERJUPIP!Akggl.

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES ¡NO200): 2,29%

DE: PARTU::uL.As EN SUSPENSION DESPUES DE: UNA HORA DE sE:DtMENTAcIoN 0,960

IMPUREZAS OROANICAS EN LAS ARENAS i Ni n aursa

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

301

MODULO DE FIMIRAI 011

TAMA'O MAXI4O;	 440 mm

TAMAO EFECTIVO: 396 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECD

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCTW	 :1 504

NASA J41TARIA COIPACÑ	 .1 '7Y7 c./c:m.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1671 gr/cm``

2 0 590 gr/cm

2 0 627 r/ cm

OBSERVACIONES

Material con tnos predominantes, comprendidos entre los tamices 2,36

1,19 re. • en porcentajes retenidos de 27, 	 20,28% respectivamente:

Ei módulo de finura de esto material cumple son la norma INEN 872 por

cuanto se encuentra entre el limite  2 3 y 3

En c:uan tc so refiereal 
ma terial más fino que ?S micrones?c:nes y a las pa rl i cu las

en suspensión des pués de 1 hora de sedimentación éstas si cumplen con la

norma :INEN 872 :,a C}UE se encuentran caca una dentro del porcenta j e máximo

que es de	 i 3% respectivamente

RECOMENDACIONES:

Material con excelente carecteristi cas nr:' construcción se requiere mezclar

con material de 2,36  me de tama7o para obtener una excelente mezcla de

c:rm:ipón



NUDO GRUESO

UD ICACIO4 cRErE:R(	 Rl o :taU:RoN
	

MUESTRA N2- 30

Kn 10 4 oo

TIPO DE CANTERA: de Rio

CARACTERISTICAS FISICO—MECANICAS1-1

TÁMNO MAXIMO	 60 76 cc

TAMAO EFECTIW.h $259 nc

DENSIDAD EN ESTADO SJECÜ

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSQRCION

OBSERVÁC :t O€S:

MASA UNITARIA COMPACTADA	 1,707 c3r/cn

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1672 nr/ce

:•;	 Jcn

0B84

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A - 37 nu

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES: (297

Ma Inri alt con	 ca.cs predon± n antes conprenó 1 dos en ç; iami
	 ) 37 5

9	 12	 s en • en porcen la i es reten :i. dos 	 1%	 15,	 12, 22.	 té. 5,197` :x

13 0G rnspectiivasrte

En cuan tc: se mi ere a la resi. sIen cia a la a brasi un del caler ial éste se

cn{::u:ntra dentro de]. eorcsntaie eé: g ieo esoec:i'ficado por la Nc:4mna fl'EN 72

la ni sea ene sena la cono né x leo desaste 50

RECOMENDAC 1 OSES:

Ma Inri ç 1 cc:n c g c:eltcri les car a c ter st 1 c:as de constmu c: :i ón

Para su aplicaciór es nec:esar:io k.r:Vturar el cater:ial : su poster'r cribado



ARIDO OR1ESO

UBICACION	 CARRETERA
	

Km 43+1C:O
	

MUESTRA N. :i

TIPO DE CANTERA: de Mina

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

303

TAMAO MAXI4O 5306

TAMAO EFECTIVO: 4 21

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 10330 gr/eml .,

 UNITARIA SIN COMPACTAR. 125 gr/ca_`

2.661 gr./cm

2374

ABRAS:ow DE PARTICULAS MENORES A	 37q5 ii

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS AN6ELES 14740

En cuanto ce refiere a la resistencia a la abrasión del material te ce

encuentra dentro del porcen ta j e máximomo esoec:iti cado cor la Norma INEN 872

la misma que seRala como máximo deseaste

RECOIiENDACIO'ES

Material con apreciable cantidad de oruecoc, se requiere de trituración

mecánica en :Icc s tamaRos 1 9p 9,5 m=, la zona de cribado, para

c:.btnertaaoc adecuadoE.



ARIDO FINO

UBI CACIOW CARRETERA GONZANAMA~CARi	 4G Km 17+300
	

MUESTRA ME.

TIPO DE CANTERA de Mina

SUSTANCIAS PERUDICIALES

DE PrRT icui.is MENORES A 75 MICRONES (NO200)

	

iF" icut;s EN s1sFE:.E. :oN DE:SPUE:s n: UNA HORA DE 	 :D3:MENrç;1ÜN 2,213

iMPUREZAS ORGANICAS EN LAS ARENAS	 Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO—MECAWICAS

NENE

MODULO DE FINURA: SOO

TAMAO MAXIMO	 11J9 re

TAMPIO EFECTIVO 10428 me.

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIOW	 2,859

MASA UNITARIA COMPACTADAn	 19375 grlcml,.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1,298 gr/c0'1

 gr/em"1

 gr/ca"1

OBSERVACIONES

 respecto al módulo de finura 01.e materialal no cumple son la Norma INEN

por cuanto no se encuentra entre el limite 2,3% :

En cuanto S& refiere ej material más fino que 75 micrones y a ].as parti cul

en suspensión después de 1 hora de sedimentación éstas son satisfactorias ya

une se encuentran dentro del porcentaj e má ximo  dado por la norma INEN 872

une es de 5	 3 para cada caso respectivamente.

RECOMENDACIONES

Material mal gradado con excesos de gruesos, requiere de trituración

mecánica para le selección adecuada de tamaSos



ARIDO GRUESO

UBICACIOW C.ARRE'T}Y:RA
	

Ki743OC'
	

MUESTRA Ng.32

TIPO DE CANTERA de Mina

CARACTERISTICAS FISICO-MECANiÇAS

mm

TAMAÑO MAXIMO	 485 ee

TO EFECTIVO:46 •

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 174 or'ç

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1,29,'8 el r

2599 nr.'c:e

2 642	 '/ ce

1 62

A8RASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE LA MAOUIWA DE LOS ANGELES: 3i52

En curçto se r fiere	 la resistencia a La abrasión del ater:i 
i C5tf.? SO

en cuen iir a. den t ro dO.L porcen ta.: e e6 Leo especi. fi cado por la Noea INEN 872

La el sea ono mL ca cono n6x :L o d+ 	 aStO

RECOME WDAC 1 ONES:

Maten al con	 nas caractr:ni sta cas de nradac:ión 	
En la cur'a oran lon

tr:Lca se observa qtOcc sus› puntc:4 5 est6n en la penafer:Le cte La zc:na de

c r:i bado notado por la Mme LE



ARIDO GRUESO

UBICAC?ON	 c.RE:TER GON2:NA -••:ÁR :çç
	

Kir 20+5 00 
	

MUESTRA N2 33

TIPO DE CANTERA de Mi.ri.

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS.11

mm

TAMAÑO MAXDIO 94

TAMAO EFECTIVO 6,A7

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIOt'h

OBSERVACIOkES

MASA UNITARIA COMPACTW L251 iC
MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1 ? 174 ar/c&

2 4l4 nr/rr

2 504 o r.1

iBRASION DE PARTICULAS MENORES A	 37.5 nm

MEDIANTE LA MAOUINA DE LOS ANGEUES: 2624

En canft' se refiere a la resi c.ten cia a la abrasaón del caten al este se

encuentra dentro de]. oorcen taje nóx leo esrffie:iJic:ado por :L; Nc:rea P4EN 872,

la ni sea aun mdi ca cono nÉ: ion desoas .te 50

RECOMENDACIONES:

Ma ten al can oran can 11 dad de o ruesccs	 .e i" c- 	 e re de Ir luna c:i ¿:n oncn 1 c:a

tota]. • nana la selección de taeaos adecuados.



ARIDO GRUESO

UBICACION-.	 í.1 fMf'L. uz. 	 RIO F :Ft4DO)
	 MUESTRA N2. 3L

TIPO DE CANTERA., de Rio

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

TAMAO MAXIMG	 43L7 ee

TAMAO EFECTIVO: 3;'O

DENSIDAD EN ESTADO SECG

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIOW

OBSERVACIOES

MASA UUARIA 1PTDA	 2

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 19O2

2 898 e rl c:e-

2624 c3r/ce

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A 	 375 m

MEDIAt1E LA MAQUINA DE LES ANGEJUES: 3,73

la ter i. al con tama?os ord inantc's coy,prend : di es n :i os taei

	

 c:es :r.	 19	 12 8

95 Y 4,75 ee	 en porcentaies de 253	 1718	 1659i: 128	 y 1L82

rospect:ivaaent&

En cuanto se reitere a la resistencia ala abrasión de:}. eateria! 6ste se

en cuon t ra cien ro del oor con ta :ie aA: leo esoec:i. ficado por ). a NOr3fla It'IEW 872.

La	 sea que :ind:ica c:omo eóxi.ecc desoaste 8O

RECOMENDACIONES:

Mter i al con ex :ertes caracterjst:i cas de construcción

8e suc3:ieroIncremen tar en porcon tajes adecuados los eaterial.es de 37 8

125 y L9% ea. • seon La curva ranulótr:ica



AFIDO FINO

USICACIUW CARRETERA
	 MUESTRA N0$5

TIPO DE CANTERA de Mina

SUSTANCIAS PER5UDICIALES

DE PR TI €JLS MENORES A 75 MICRONES (H02000 13,05%

DE: FF:T i: CULAS EN ssp: i: 0w DEFUE:8 DE UNA HORA DE SEDIMENTACIONu 2,211

IMPUREZAS 1Fc;wlCS EN is ARENAS : Ninguna

PAR ACTERISTICAt FISICO—MECANICIS:

508

MODULO DE FINURA 4.18

TAMAO MÁx:u1O	 1100

TAMAO EFECTIVO 95

DENSIDAD EN ESTADO tEEO

DENSIDAD EN ESTADO ttSz

DE ABSORCION	 1..699.%

MASA UNITARIA COMPACTADA 	 1.543 ar/cs

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 040 rl c&

20364 ;./çrL

2,411 or/c:e1

OBSERVAC-IONF.S

El módulo de finura de eEte meteri.el no ci o3.e Son :Lt nC:riri6 INE.N :872, ya que

no EE encuentre entre el limite 2,3% x

RECOMENDACIONES

material cc1r excesos de gruesos 5e0n lo demuestra le curve o reno lct. r :. c:e

requiere de .trituración mec ánica pene obtener ta?os edecuedos



ARIDOGRUESO

UBICACION
	

g 23300	 MUESTRA N2. 35

TIPO DE CANTERA: d' Mina

CARACTERISTICAS FISICOMECAICAS

309

TAMAO MAXIMD 04.. 15

TAMAO EFECTIVO 73 29

DENSIDAD EN ESTADO SE.CO

DENSIDAD EN ESTADO S.SS

DE ABSORCIO

Or4SERVAC 1 ORES

NASA UNITARIA CDMPACT41A 	 1 ..700	 'c

NASA UNITARIA SIN COMPACTAR. 1? 519	 c&

2710 or.1t:n

:L.066

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A 	 37,5mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGEUES 27 99

carstcc se rfere a la resIstencia a
	 !¡..-1 abrastón c}el	 trI al	 ste se

	

sri cuen Ira dentro del oorc:ers ta.: e n x leo osoec:i. ii cado nor la 	 orea 1

a nl na ciu' 1 nd 1 ca cono n xi no desoaste 50

RECOENDACIOES:

MaterIal con '..n apreciable cant:kdad de orEsc: se recw:is're de rittraci.órs

nacnI ca nara selec:{::c'riar taea?os adecuados espec:ialeente en los tasç:i. css 25

:



ME

ARIDO FINO

UBICACIOW	 C	 ETER CiR1A}1A}4Ç3ÁL.UZP
	

MUESTRA W2.36

TIFO DE CANTERA de Mina

SUSTANCIAS PERJUDICIALES:,

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (N200): 27O8

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SED IMENTACION 2157

IMPUREZAS OROANICAS EN LAS ARENAS ftinouna

CARACTERISTICAS FISICOH1ECANICAS

MODULO DE FDJRA 156

TAMAO MAXINth	 2q01 ffff

TAMAO EFECTIVO	 1 4G em

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION	 l941

MASA UNITARIA COMPACTNM	 1 540 cir/c&

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR.'1 374 ur/ce

2 421 u r/c:r

OBSERVACIONES

c::or respr:'cto al eóc}u lo de fi nura éste material no c:um p le con la }orma INEN

SJ:	 'a one no se encuentra entre el 1 .im:. te esoecificado de	 3 :

RECOMENDACIONES

ter:ka1 con ex c:eso de f:knos. se recccm:erca el 1 loar n porcentaje de finos

r:or cribado en las a:1as o,i5o 0.300 : 0.600 mm,., nara la obtención de

taira?os ac}ecnac}os



ARIDO 6R1ESO

LIBI CAC1OW	 cETER	 :R :}:
	

:s+ 900	 MUESTRA N2.

311

TIPO DE CANTERA de }1ini

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

TAMAO MAXIMO	 S242

TAMA0 EFECTIVO 7i: 97

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCiOW

OBSERVAd ORES

MASA UNITARIA COMPACTA	 1.596 r.fcm

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1 379. r/

2 52 L a r/ Cff1

2 74 nr!

2206

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGEUES 1839'

cuanto se refiere a l 	 .t'rcia a la abrasión del ateri al éstS f:.0

enc entra den Iradel porcen taje imáximes esoec::icado aorla Norea :ftJEN o.

la	 soa que mdi ca coria oóx uno des q aste 50

RECOMENDACIONES

Material cori ex ceso de o ruesos	 re renu :i ere de un a Ir J. tu ración iii E, C á rs i ca

total	 cribad<:,, oara seleccionar tooaeos adecuados



ARIDO FINO

UBICACIOt4 CARRETERA E:R	 Km 12 4 800
	

MUESTRA NO . 42

TIPO DE CANTERA dm Mina

SUSTANCIAS PERflJDICIÁLES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES 00 .2000 1212

DE PARTICULAS EN SUSPEWSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACION 3,053

IMPUREZAS ORSANICAS EH LAS ARENAS Ninguna

CARÁCTER ISTICAS FIS1CO-MECANICÁS

Room

NODULO DE FINURAi 2112

TAMANO MAXIM	 3,13 mm

TAMAO EFECTIVO	 2,12 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO:

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORC3LON:	 1,776

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1,543 gr/ea

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 105 gr/cm``

 Qr/cm"

374 ricL

OBSERVAC IONES

l módulo de 'finura satisface con las especificaciones de la norma INF
: W	 2

por cuanto está considerada con e:}. 0.20 de margen dentro del limite  entre

RECOMENDACIONES

Material con buenas caracteristicas de gradación cumpliendo casi en .u

totalidad con Jas especificaciones de La Norma INEN 832, se recomienda

eliminar un porcentaje de finos en los tamices 0,075 0,150 y 0,300 mm,

para la obtención de tama?os adecuados,



ARIDO , GRUESO

UBICACIO'h CARRE.TERP CAF:J.AM4GA'-SOZORANGA
	

Km 33+ SOÇ?	 MUESTRA N22. 43

TIPO DE CANTERA d€ Mina

CARACTERISTICAS FISICOMECAWICPS

TAMAÑO MAxIMO	 45.94

TAMAO EFECTIVO z.	 nm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCJOh

OBSERWC 1 O}}1ES

MASA UNITARIA COMPACTADA	 1240 r/cm

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR., 1150 r/c&

2 225 or./ce

2 D2 D5 	 c.i r/cm

6..465

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 37.5 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 4OO5

:r cuanto se r fiere a la resistencia a la abrasión del material
	 óste se

encuentra dentro del porc:enta.ie máximo especificado por la Worme. II4EN 322

la misma que mdi ca como máx imcc desr3aste 5

RECOMEHDACIOES

Material con aprec:iable cantidad je oruesos 	 se requiere de trituraciÓn

mecán:i ca :	 tami. zado en los tamices 9	
12 5 19 : 25 mm. para seleccionar'

'tamaos adecuados..



•74 1
ji 'i

ARIflO FINO

UB1CACION	 CARRETERA sozoR,oçMA€::PRA
	

Km 14	 500
	

MUESTRA NO . 44

(RIO	 Er4fl't

TIPO DE CANTERA de Río

SuSTANCIAS PERJUDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (.20) 	 3545

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACION: 20040

IMPUREZAS ORGÁNICAS EN LAS ARENAS : Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS:

MODULO DE FINURA: 3.01

TAMA4O MAX 1 mo	 7,12

TAMAO EFECTIVO	 73 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS:

DE ABSORCiON	 1,537

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1693 Ç/cc'.

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1.600 qr/c&

2,668 gr/cW1

2,709 r cm

OBSERVÁCIONE:S

Material con tama°(c:es predominantes, comprendidos entre los tamices 0,600 :

0,300 mms, Et5 porcentajes retenidos de 27,36%	 25,42% respectivamente.

El módulo de finura de este material cumple con la norma INEL4 872 por

cuanto se encuentra entre el límite 2,3% y 3

En cuanto se refiere al material m á s fino que 75 micrones y a las Partículas

en suspensión después de 1 hora de sedimentación éstas sí cumplen con La

norma .i:WEL4 872, :'a que se encuentran cada una dentro de:L porcentaje méximcc

que es de 5. y 3 respectivamente-

RECOMENDACIONES:

Material con excelentes cara cterísticas de construcción

Cribar en la malla 4,75 mm.



ARIDO GRUESO

UBICACIOW CARRETERA
	

Km 14+500	 MUESTRA NO.

fRIO ABAt4ffl

TIPO DE CANTERA de Río

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

74 c

TNAO MAXIMO	 52,54 mm

TA1iMO EFECTIVO 481

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION:

MASA UNITARIA COMPACTADAS 	 1,606ç'/cm

NASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1 1 616 or/cma

2838 gr/ca"

 cjrJcm

O..585

íPBRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

NEDIA1E LA MAQUINA DE LOS ANGE]LIES: 13210

OBSERVACIONES:

Material con t amallos predominantes comprendidos en los tamices 37,5; y 25

mm., en porcentaj es retenidos de 29, 9O	 y 34,54% respectivamente

En cuanto so refiere a la resistencia a la abrasión del material éste se

encuentra dentro del porcentaje máximo especificado por la Norma INEN 872

la misma que indica cesio máximo  deso asic 50

RECOMENDACItM'iES

Material con excelentes c aracterísticas de construcción especialmente Para

trabajos de hormigón sometidos a abrasión

Se reouiere un incremento de material que pasen las mallas 37,5 ala12,5

mm., según lo requiera la curva cranuloiriétrica.



ARIDO FINO

UBICACION CARRETERA SZORAI46A}iACARA -PUENTE - Km 19+000
	

MUESTRA NG 45

TIPO DE CANTERA de Ric

SUSTANCIAS PERTUDICIALES

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (N.200)	 596

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDINEWTACIOW 180

IMPUREZAS ORSANICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECANICAS

316

MODULO DE FINURA: 330

TAMAO MAXIMS	 7,99 me

TAMAO EFECTIVO 648 mm

DENSIDAD EN ESTADO ECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

€ ABSORC1ON	 1,891

MASA UNITARIA COMPACTA	 1,647 ar./cm

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1,548 ar/ce'3

2,676 gr/cm3

 or/cm

OBSERVACIONES

Material con tamafos Predominantes, coinendidc:4s entre los tamices 4

236. 1.18r 0.,600 y 0,300 mm., en porcentajes reten ¡dos naciales de 15,78

14, 36; 16,06 19,10 y 16,82 J respectivainerrte

El módulo de finura de este material cumple con la norma IHEN 872 por

cuanto se encuentra entre el limite 2,3 y 31 más 020 de margen

espec ificad=cado.

En cuanto se refiere al material más fino que 75 micrones, ésta no cumpis'

con la norma INEW 872 :'a que deberla de ser maximo hasta

En cantal porcentaje de partículas en suspensión después de 1 hora de

sedimentación ésta si cumple con la norma INEN 872 ya une se encuentra

dentro del porcentaje máximoleo que es hasta

RECOMENDACIONES:

Material con excelentes características de construcción

Se debe de incrementar en ciertos porcentajes material de 4,75 y 236 em

según lo demuestra la curva a ranu lomét rica



ARIDO GRUESO

UEtICACION CARRETERA
	

Km 19+000	 MUESTRA NW 45

(PUENTE)

TIPO DE CANTERA: de Río

CARACTERISTICAS FISIC0-MECANICAS

TAMAÑO MAXIMÜ	 6139

TAMAO EFECTIVO: 5629

DENSIDAD EN ESTADO SECOS

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION:

MASA UNITARIA COMPACTA;	 10615 gr/cal .

 UNITARIA SIN COMPACTAR 1 : 527 ur/cm

2,829 u r/ cm

ur/cm

0,,774

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mt

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES: :.6120

OBSERVACIOPES

Material con exceso 	 gruesos, predominando tos comprend idos entre los

tamices 37,5; 25 y 19 mm, con rcorcenta .jms retenidos parciales de 24,84%

16,56%  33,32% '	 respectivamente.

A brasión del material hten:: :a que está dentro del porcentaje máximo

especificado por la norma INEN 872, la misma que indica como máximo desgasto

RECOMENDACIONES:

Material con excelentes cara c: ter 1 st 1 cas de construcción, especialmente para

trabajos de hormigón sometidos a abrasión.

Se requiere la trituración :r' cribado a partir de la malla de 63 mm 	 para

obtener material más tjr'o que estén dentro del área de cribado.



ARIDO GRUESO

UBI C:ACI0'	 i o MACARA) SECTOR LAS MALLAS
	

MUESTRA N2, 87

TIPO DE CANTERA de Rc:4

CARACTERISTICAS FISICOMECANICAS

318

TAMAO MAXIMth 81 0 00 mm

TAMAÑO EFECTIVh 73.05 mm

DENSIDAD EN ESTADO SEC01

DENSIDAD EN ESTADO S

DE ABSORCION

MASA UNITARIA COMPACTAD0	 1,929 gr/cm'.

 UNITARIA SIN COMPACTAR 1 9 816 gr/cm'-`-

2 0 779 gr/cm'-'

 gr/ca3

#çBRASIOÑ DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES 13929

OBSERVACIONES:

Material  con i:amaos predominantes comprendidos en los tamices 50 37,5 y 25

en porcentajes retenidos de 17,25Q 22,36% y 16.42 respectivamente.

En nto ser efiere a la resistencia a La abrasión del material éste se

encuentra dentro del porcentaje máximo especificado por la Norma INEN 870

la misma ene indica como máximo desgaste 50

RECOMENDACIONES:

Material con ex celentes ca ecter.isti cas de construcción

Requiere de trituración mecánica, nana la selección adecuada de temaS°cs

para que se ubiquen dentro de:}. área de cnibado



ARIDOFINO

UBICACIOW CARRETERA crcocw E:L EMPALME Km 54+000	 MUESTRA N2, SI

TIPO DE CANTERA: de Rio

INIIANPIAI,ElRjpplQlbkEIl.

DE PARTICULAS MENORES A 75 MICRONES (NO200) 967

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACIOW 4.79

IMPUREZAS OROI4WICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARACTERISTICAS FISICO-MECAMICAS

MODULO DE FINURA 097	 DE ABSÜRCION	 1P457

TAMAO MAXIMO	 0,56 mm	 MASA UNITARIA COMPACTADA	 1..750 ar/cm.

TAMAO EFECTIVO 049 mm	 MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1 0 561 g r/em *̀ *1

 EN ESTADO SECOD	 2 596 gr/ca*``

 EN ESTADO SSS	 2?34 C j C-

OBSERVACIONES:

Material con exceso de finos, los tamaios predominantes estén comprendidos

entre los tamices 0,300; 0,150 :' 0,075 mm., en porcentajes de 22,55p 43,5,5

:' 22,34% respectivamente.

El módulo do fi nu ra es muy bajo, por lo que no cumple con la Norma 1. L4EN 072

por cuanto no sé encuentra entre el limite  . ...3 :

En cuanto se refiere al material más fino que 75 micrones y al porcentaje de

par ticulas en suspensión después.. de 1 hora de sedimentación éstas tampoco

cumplen con la norma i NE•:14 072	 en da como por cent ajes máximos 5	 y

para cada caso respectivamente.

RECOMENDACIONES

RENE

Para confecc ión de hormigones se recomienda mezclar con material



RIDO GRUESO

LtBICACIOW	 ::PçRRETER Í:íTAC:OCHEL	 }p 5I:14.Cç}(}
	

MUESTRA NQ 51

(	 1)

TIPO DE CANTERA de Río

CARACTERISTICAS FISICO-MECA'flCAS

320

MASA UNITARIA c pAc•:D	 %Oo6	 'c

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: L902 /cm

2 678 nr.I cm

7f>4 r1

0f966

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mm

MEDIANTE. LA MAQUINA DE LOS ANt3ELES 1937

TAMMO MAXIMO	 446O

TAMAO EFECTIVO 920 mm

DENSIDAD EN ESTADO SECÜ

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

OBSERVACIONES:

aterial con taína?ç:cs redominantes coenrend:idoc . en los tami ces 25 19 y 12

en eorcerçta.ies reten :idc:s de 26.71 	 26.82	 76,02 r.pectivamente.

En cuanto se refiere a la resistencia a la abrar:.ión dc!:i. material éste 
se

encuentra. dentro del pc:rcenta :e m . x leo especificado or la Norma INEN 872.

l a misma que i nd i. ca como m6 xi mo desnorte 5O

RECOMENDACIONES:

Material con e:celentes caracteristicer de construcc:ión

Se reauier e un incremento de moten al de 7 5 y cni bar en el tael z	 1.1 em

senún lo requiera e). reo de cni bado..
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ARIDO GRUESO

UBICACION: L:RRET E:A EL EMPALME--CE.L CA
	

Kifi 7 .1. 4 1. 	 N2. 52

TIFO DE CANTERA: de Mina

CARACTERISTICAS FISICO—MECANICAS:

TAMAO MAXIMO: 73

TAMAO EFECTIVO: 71.3 friffs

DENSIDAD EN ESTADO SECO:

DENSIDAD EN ESTADO SSS:

DE ABSORCIfJN:

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1 53'4 or/cc

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 14	 (Cff:

2 152 Qr!c

7 37 e r/ cc

ABRASION DE PARTICULAS MENORES A	 375 mn

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGELES: 446'2

OBSERVACIONES

En cianto	 e refiere a la resisteric:ia a la abrac.iór del cateraal éste se

en cuen ira dentro del porcen ta. e nx lcc4 esped.fi c:ado ocr 1 a Norma I'.EN 372

la cf sea ene	 i ca c:oco c xi co deseaste

RECOMENDACIOES:

Materia:}. con eran cantidad de cje.	 se reenlere de ritnracaón mecánica y

taci. ado total oarc 1a obten ción de taca?os adeceados



ARIDO GRUESO

Ur.iCAcIOw	 C(RRE E:l,	 EMPALME:
	

Kn % 4 3r,r)
	

MUESTRA NQ.. cí3

TIFO DE CANTERA de Mina

CARACTERISTICAS FISICOi1ECANICAS

TAMAÑO MAX]EMO	 )91 nur

TAMAÑO EFECTIVOS	 21

DENSIDAD EN ESTADO SEO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCION

MASA UNITARIA COMPACTAMI	 18 .ir/ca

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR: 1 316 r./c

2626 ur/cn'

:çç or.Sce

o 821

BRASION DE PARTICULAS MENORES A	 37.5 mm.

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANGEUES 2:L19

OBSERVACIONES

En rrto se refiere a la res:stencia a la. abrasiór dei. ifiaterial .. éste se

en cuen ira dentro del po-cren la e má: irno esoec:ifi. cado oor la Mc4ra 1 LEN 87%.

La i	 nue indica:a ::o eáx 1 en naste

RECOMENDAC IOES

Material con e: ceso de pruesos. se reiere de • r1	 adónq 	 necánica para la

selección de taea?os adec:uacios contorne lo requiera el área de cribado



ARIDO FINO

UBICACIOW ZPOTI i.o (RIO ZAPO TILLO
	

MUESTRA Nº. 57

TIPO DE CANTERA de Rio

SUSTANCIAS PERfliDICIALES

DE PARTICLJLAS MENORES A 75 MICRONES (N2200)	 510

DE PARTICULAS EN SUSPENSION DESPUES DE UNA HORA DE SEDIMENTACIQN 4330

IMPUREZAS ORGÁNICAS EN LAS ARENAS Ninguna

CARÁCTERISTICÁS FISICO--MECANICAS

NMUN

MODULO DE FINURA 2,31

TAMM) MAXIMO	 31 en

TAMAO EFECTIVO 217 me

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO SSS

DE ABSORCIDN	 1,563

MASA UNITARIA COMPACTADA:	 1,750 or/c

MASA UNITARIA SIN COMPACTAR 1,596 r/cn

2685 gr/cm"

 gr/em3

OBSERVACIONES

 con taios predominantes, comprendidos entre los tamices 0,600  y

0,300 mm., en porcenta j es retenidos parciales de 21,58% y 33,46% resoes

tivanente.

El módulo de finura de este material cumple con La norma 1 N}.N 872 por

cuanto se encuentra entro el limite 2,3% :x 3

En cuanto se refiere al porcentaje de partículas menores a 75 micrones y al

porcentaje de nartic:ulas en suspensión desPLfés de 1 hora de sedimentación

éstas no cumplen con la norma 1 L4EN 82 ya que no se encuentra dentro del

porcentaje máximo que es de 	 3 para cada caso respectivafflente

RECOMENDACIONES

Materia:}. con exceerçtes caracteristicas de construcción y buen cribadcc

Se recomienda eliminar un porcenta j e de finos por lavado en malla 0,150 mm



ARIDO 6RIJESO

UBiCACION	 :ziF: ori1 . ü RIO ZAPO , IL.L.0)
	

MUESTRA NO . 57

TIPO DE CANTERA: de Rio

CARACTE:RISTICAS	 MECANICAS

Ruma

1 AnO MA:X 1 MO:	 54, 1 0 m

TÁMÁ4O EFECTIVO: 46,73

DENSIDAD EN ESTADO SECO

DENSIDAD EN ESTADO sos

1:>E AB ORE: 1 ON

MASA UNITARIA COMPACTADAi	 1,989 o r/ c:ir'

MASA UNITARIAI; SIN COMPACTAR: 1,847 o

2,777 or.Sce

:78i gr/W`1

0,434

ABRAS ION DE PARTICULAS MENORES A 	 37,5 mm

MEDIANTE LA MAQUINA DE LOS ANSELESi 13,65

OBSERVACIONES:

Material con 1 rçToc. predominantes comprendidosidos en los tamices 25p 19 y 12

mm	 en porcentajes retenidosdos earc1ales de 27•91	 15,21 y 15,61% rerctl

y am te

En cuanto sr:' • fiero a la resistenciacia a la abrasión  rIel material, éste se

encuentra dentro del porcenta.:e máximo especificado mor la Norma INEN 872v

la misma cm.0 indica como máximo  desoasto 50

RECOMENDACIONES:

Materia.l óptimo para cualquier timo de construcción, especialmente para

hormigones =metidos a abrasión.



6. 3.2.2 CALCULO DE RESERVAS PROBABLES

cálculoPara el	 iE v?:.er'aE. probables, para c:a{:}

una de las canteras	 rFa1

aproximadas,	 .tÇ3 debido .3.1.3 magnitud de! trabajo

investigativD,y, Ecrrnspor' t't.rBr? (Ie cuerpos fliUV

irregulares.

Faca realizar el ci.\lC:UlO de v3UrnE'n de las reservas

se procedió a tomar med .1. ci.. unes como BE el ancho, altura

promedia y su posi bleE' pOt.E.fliE represent ada por medio

da la siguiente -hirmu la

hp x p

Siendo

ancho

hp Z. altura Promedia

::: 1./2 r}E'

Fc:.? La r:.::+s:idad que existete an	 cc.nc::.c:er un cálculo

aproximado  de las reservas i:robab 1 es a. ccmn t: :inua c:i ón

detallamos para cada una de las canteras en general,

volumen cc:.rrespondiente
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CANTERA '1
}12

	

	 CARRETERA

RIIINAI

57	 1 x	 :Za:c:ti110

( KM	 SECTOR	 SESCRIPCIVOB.N. PETF16RAFICA 	 VOLUM
EL N ATER1L.

	:zaç.cti113	 1}ter:i.a1 tipo aluvial	 Rer1ovitbie

puesto por roca tipo ande-
1 cita. granito biotitico.,

pór'fido andesitico hacEd to 1

O B 5 E R Y A C 1 0 .N E 5

Arena y crava de rio., material de
buena calidad, puede utilizarse

previo lavado

1	 1

11	1
	

FI

1

II

11	 1	 1	 1	 1
11	 11

1	 1	 1	 1	 1

Material que no se realizó el ensayo granulamétrico, por no sati.'facer los requisitos necesarios para ser utilizado

como material de construcción, a exce pción de otros materiales que se recomienda en realizar el respectivo ensayo y

análisis oranulomótri co para definir su copç'r'taeaen'to



OPTIMIZACION DE LOS RESULTADOS DE EXFtOTACION DE

ARIDOS EN MINA Y RIO

EXPLOTACION DE CANTERAS

6411 EXTRACCION A CIELO ABIERTO (CANTERA DE MINA)

a Trabajos Preparatorios

Limpieza de la Sobre cara 	 SE ri..rE

irr......o
	 c1?E.c: tc t 	 dE }.	 VEOEt:ç .1. CLEr iEbE

	

}cha dEn.r	 E ciuo d rL EtE	 :or 1	 OE. .10

CE4 1	 f rn	 1 a f p ? •	ara vi, ta r mz cI	 do

1 err..	 o 1	 .L_	 a 1.	 a	 E'::	 1 o't:a roo	 T a rbrI. «?n

ay c:arç t.03a!rr.. c:R.u? nc::c r3E:oor. Iran	 tE prc:0c3 r. mri.en tc:c on

4:n€rrE.

L.. a maqu rin a r' rL a dr? craE c::i. bi.. erta o 1 :i mpri e a	 se u ti. 1 :i ::

c}a at.Áerdc:c a 3. a natural E?a E im::c?'t.anC?.a dol t.raba,.i o

F: ara	 tra:r:ca,j c:cs	 cir	 (:c:crrr.i.d?:raLr'1 ..

.f: rL : 1 o y	 050

1c:ct.Cctr.r?rÁ......?	 Crc

..

2.:: c:r.rç'?cjcrr'r:i

ra	 1 ri rrci.e:z a en r..rt ra	 ra rL n se	 ::c..r.dr' ......... .i. :: a r

fT,<3(Dt.ç3. 11 F.E.	c::rc:;rr?	 y	 a:::a/acccir	 «	 rLandCrrc



exista

MM

 esta maquinaria {3UE OS lo común en aL medio,

utiliza herr ami entas da ataque manualesc. te1ea como la

pala, 	 pico, la barreta, haciendornc:}c:4 que al arranque ea

llevo o cobea pecho, as dec:ir, da frente, hincando lo

herramienta1:. o en la sobrecarga, procedi mi ento penoso,• a to

aoJe para tcr"es flojos ' siempre a coste de un gran

rsrc?ro c:e jornales.

-•	 E:>avciór del material después de la limpieza. La

mctc:t ro i 1 a as la máquina qk..ie avoc:úa su cargas paro

ea necesi ta da un gran espacio, nora maniobras.c:4brac.

También se pueda utilizar un bulldozer o niveladora

para arreglar lazona de descarga. Cuando exista

un desnivel entre la zona de limpieza y la descarga

se podrá utilizar un canal ón h aciael cual empujen

las tierras un bull dozer o en los c:ue los descargue

una pala.a Faro común y corrientemente, la evacua

c i Ón se hace con un camión-volquete cargado por

excavadoras o palas,

Fc::r ejemploc:	 c.r?a	 excavadora	 c:}c: 	 0.40

c::am:Lc'nc?s (tres h::?rbraE.. en total) r,:4ciceciE'n extraer de i4(.'

:1 3C m O ldía cje tierra y evacuarlos3. os en una radioo da 350 ?u

Apertura de la cantera. La apertura da la cantera

ea c:cmpc::ne da un frente  y una terraza por as- c: o 3. c5n



UN FRE41F c:: cn	 o varios escalones, seeón a.] emplaza

miento de]. yacimiento, la naturaleza  d e 1

terreno. la altura del banco explotado, los Procesos y

medios de extracción pr+::'v i e t.o.:E,

UNA TERRAZA POR ESC(L.ON Suficien te Para	 permitir 0l

empleo	 y	 Evolución de 1 ae

ic.1uinaB por voladura de carga en el 'frente y evacuación

d€]. material

Si el y ac imiento, está en la ladera de una. colinama

a apertura de la cantora o>:iq i ró nue SO, prepare el

frente f ormándose los terraplanos necesarios Para la

formación de la plaza da la cantera. En terreno liana

ee deberá proceder a la construcción del frentete en

profundidad, generalmente por qradas y le colocación da

dispositivos cara al ci renai e de aguas precedentes de

arroyos, sumideros hnbae. etc:)

Frente en escalones o gradas

Montera o Sobrecarga

Frente

Plaza



b. Extracción propiamente dicha"«

El proceso ce extracciónón c:}oanc:ie de

Condic i ones geo l ógicasóc.i c:aa de los ban cos

Naturaleza c:le la roca

Altura da explotación prevista

Futura utilización de.. procluctoe

Ac tualmente	 SE	 distinguennç..en	 t res	 prc:asos da

emtracc ión i

Con herramientas (manual)

Medios mecán i cosc:os

Voladuras con explosivos.

EXTRCCION CON HERRAMIENTAS: Si. la explotación de la

cantera se realiza a cielo

abierto. lo primordia l
 es preparar un frente da cantera

dejando aparecer el canchal o filón  en superf i ciecia

proporciona! a	 la importancia	 da la expiotac:iór3

conv iniendo que este frentete adol:: c t.e un cierto talud;

comenzando el trabajo de arriba haciaa abaj o y rI p afuera

hacia adentro	 formando accesos a cada uno da los

cortes. Siendo también indispensable disponer de buenas

extensiones libres,• <s:ercana.• a las canteras, para

facilitar así mismo la maniobrabilidad da los vehículos

a instalarar un sistema da selección que ahorre 21

transporte da material inservible.
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Además de utilizar las heramientas de ataque, COMO

pala, pico, barreta, donde el arranque	 ove e cabo e

pecho, se usa el método "Explotación a t.t.rnt:o 	 cl?c::.ir

provocando mediante artificios, eJ. desprendimiento do

c3. rancls bloques por su propio	 E.c:	 i sistema cc.iE.tB

en socavar te bancada por su base hasta originar le.

inestabilidadidad del bloque en cuyo ceso so desprende

espontáneamente.

Para evitar accidentes, es necesario que el

desprendimiento se realice a voluntad y no en forme

i mprevista, lo que se logra mediante apeos de madera o

dejando pilastrilla s. do la propia roca que	 en el

momento previsto, ola vuela. Las venta j as del sistema

a tumbe	 son la rapidez.. eficiencia y ec:onomia 	 Pero

el método es sumamente peligroso para la mano de obra

EXTRCCION MECANIcA	 Cuando son materiales blandos

SE extraen con la a yuda d0

mediosos mec::ni.cos análogos a loo utilizadosos pa re la

1

E::cavaclora eléctrica, cliec..el con cuchara de empuj e?

dei 20 a 4.5 m provisto de fuertes dientes de

acero especial

Pala cargadora ( combinada cori otros elementos).
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GENERALIDADES: La maquinaria pesada l tiene .:rEtcidic:} CJE'

	

rea lizar un	 trabajo	 determinado c:0r3

ventaja ocre la capacidad manual humana. Perc:

tiene iYChiE. limitaciones para poder entregar t.c:Ja

su eficiencia  teór.i ca al trabajo,

Sistemas c:rstructi.VC:1.

Condiciones atmosféricas

Tipo CJE' rflatE'?al

C:2:c:::tdec:} doi. c:pc:.rador

Tc:::oc,raf La del terreno.

Entre las actividades que se realiza en explotación

do canteras a cielo abierto,o so tiene

DesC:u}:::d.E'rta

Excavación

Transporte

Para explotarlas,	 5€? laborará	 con el equipo

constituido principalmente por Escarificadores,

1.: ra:i l}. 0€.	 motoniveladoras,	 perforadoras, equipos de

transporte, etc.

TIPOS DE RENDIMIENTO. 	 Las mquinas trabajan según su

naturaleza do	 tres maneras

Por ciclos intermitentes, de fççfj:: continua r:: de manera

intermedia entro las dos anteriores.



34.:.

Por ciclos intermitentes . A este grupo pertenecen

entre otros!

Las trç:Ll3.Eçe

L.o . trctcree

Vol que tes

•	 Bu 11 dozcrs

Cargadora

•	 Excavadora

De operación contirfu. j: este grupo pertenecen los

equipos nue utilizan bombee • en general útiles

trabajoo con tinu{: cc:mo

Ex c:evedoreE.a de ruedas

•	 Sistemas de cribado

Compresores

Tri. turedc:ree

E$endes transportadoras

Cargadoras de cennu.i lonee

De operación intermedia.	 este oru.pc:' eeincluyen

los equipos de compactación:

Foives

Esc::erif ic:edoree



EXTRACCION CON EXPLOSIVOS A CIELO ABIERTO

Explosivos y Accsesori.os	 Clasificación de 1 oe

emplosivosi

•Bajos explosivosc::s:i vc:!!:. o dellagrantes representados nor

la

Los altos 	 e:: o 1. oE.v::s o	 detonantes cuya base

fundamental es la nitroglicerina,

:8scics en la composi ción cc en la fuente de

Enero .ia los explosivosoi.vos pueden clasificarse  como

Pólvora rFçr

Dinamita 	 -

Agentes  de voladura en base a nitrato de amccni.o

( (NFC

SlLtrr-EE. (Papillas, reemplazan al anlo)

Accesorios para vo1aduras di:cositives

destinados, aini.ciarY prc:t::caoar o retardar la acción de

ias cargas e::cic::cE:.:1/çs SE las OuE?C}E clasificar en

Accesorios no el ctri. ces

Accesorios.i.os f:1 i:'c: t.r 1 c:ccs.

Accesori os«::cE.	 1 .i. a as.

342



343

BASES FUNDAMENTALES PARA UNA VOLADURA A CIELO ABIERTO

GENERALIDADES DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO

Para poder desa rrol lar el trabajo en canteras es

necesario la realización de uno o varios frentes

denominados bancos, sobre los que se desenvuelven las

act ividades de perforación-voladuraadura de rocas cargado y

transporte posteri.or. obteniéndose de esta manera los

elementos del banco, o ra fi c::ados como si

9

e	
. 

-- 

J/w' 2 

12

1	
5.

1 . 	 Pr i sma de seguridad

2. (.rea a expl otarse

3. Plataforma de trabajo (carga y transporte



34.4

4	 Ancho d E l a faj a de extracción

5. çic:) ocupado	 las roca!, dE'EpLéE.	 de la

voladura

6. (-vinc::ee de plataforma de trabajo l uego cia la

voladura

:7	 8 y 9 Niveles riar:.icr medio y superior -

10. c: .án

11	 Superficie libre

12. Altura vertical del banco

13. fa	 ) áncu :i r	 1 ud del banco

14,, ( f ángulo-prisma de seguridad

15, ( 'r ) ángulo-amontonamiento cia las rocas arrancadas

AREA PARA LA EXTRACION Se debe tratar con sumo cuidado

el área a explotarse y a civa da

ella  c:iependeri el rendimiento, producción, etc., da la

cantera, referida alas reservas que periód icamente se

extraen .	 ..}a ahí C..e se debe tener un conocimientorru. n tc:

previo da las reservas y planificar su extracción,ón

Además al di cc:: mismo Ja la cantera será prog rama

do con sus elementos ya delimitados (altura  do' las

bancos, ancho mínimo da la plataforma da trabajo, vías

de acceso e c )



NOCIONES SOBRE PERFORACIONES EN CANTERA

La perforación en bancos consiste en periccar

barrenos o taladrar en el terreno o plataforma  de

trabajo del banco para luego cargarlos con explosivos-

en caritidades y calidades preestablecidas, detonarlos

lograr el arranque de la masa rc:cc:OSa

Considerandodorando lo expuesto, para el trabajocc a ci el o

abierto existeneton po f'aae neumáticas ( por c:urcct.a-

c :i ón ) manuales, con diámetrosámet. roo de perforación peouoc:cs

50 mm) y longitud  de perforación corta W-3 m

perforadoras neumáticas apoyadas en un bastidor sobre

ruedas de crubasp cem::c 3.o.o vagonés perforadores (Track-.

dr :i 1 , Wagon--d r ii 1 • J umbccs etc ) do mayor capacidad que

Los anteriores,	 mm do diámetro , 	 iY fl,. do

long¡ t:.L.d	 En ambos casos la fuente de enero ie es el

aire comprimido

MALLA DE PERFC::tRACI tN 	 Con stituyen todos los taladros

(huecos) 	 es:!Liot.i: 0.dOs en un

plano a escala,a conteniendo los parámetros do

perforación como diámetro de lbs barrenos, separación

entre filas y sepa ra ción entre fila, profundidad de

perforación etc. Que serán rop1anteadas en el terreno

según lo calculado. Los per.fccrac:ic:cnes pueden disponerse

NEW
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e	 pl et. e.1 orme c}e	 t raej c:	 cje	 J. ea	 çn Er a s	 pC::r

ejemplo

F•-	 acj.:ç	 f: la

h:i. 1 anas m 1 t:i

a : :i :5n :kc	 ser

rL tan't:nea o con netandos

A:l. tenrt.iia da sal :ic}a 	 dtonac.:..ón )	 en una so). a

-	 7	 6	 5	 4	 3	 4	 19.119L4,1

00000•0 00000000 0000000

INSTANTANEA	 RETARDOS EN SERIE 	 RETARDOS ALTERNADOS

HILERAS .MIJ1TIPS

7	 8	 9

N

6Q N

5 Q IQ '"0

'

.O "t 'C

S
L 0 '0 0

SALIDA FRONTAL	 EN CURA	 DIAGONAL

4	 5	 é
o
	

o o o

3
	 4	 5

0
	

o cy o
a
	

3
o
	

o o o

O
	

o o o

a
o
	

o 0 o

3	 5
o
	

o o o

4	 5	 6
o
	

o o o
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VOLADURAS INSTANTANEAS SIN CAPSULA

Constituyen el mÉtodo ffs!E. simple (fig. 1	 1

:tro:4 de la fila de calas a una CIIE:.t.Enc:iE c}z O5 a 104

ellas principal1 c}e primer orden

constituida nor c}c. hilos de O D ( cordón ::trEnti!) y

hacia Ji c. •€e ama rran los extremos del	 los

detonantes intermedios.

i: H
(F1	 1)

Las ven tajas'j ç	 do los esquemas instantáneos do'

"c::i.adwa. sonialta seguridad de d€'Lc::naci.ón

Lea desventajas son: alto efecto a.i amco oren d:apE'r....

oi.ón de lo m000 3"c::c:oaa ( hasta 80 m,), 	 oran cantidad de

ma terial no condi cionadouhasta 40% en can treo:. de

granito,

ri mejor efecto económico de la voladura inatant ....

SE obtiene en canteras de rocas de constitución

b i ocosa pequeRas, con coeficienteen te de resistencia f=16
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8 ) en	 c:en tE:ras ner	 1	 E?> el c::t.e c: i. ón c}E' e:i edre en b 1 cce

d::ncie les celas se c:eroi.n con pó1vc:ra,

VOLADURAS CON MICRORETARDO

	Estas	 1 dures se di. f eren c. en de 1 es vol edures

.irstantnees en eue 1 as cernes de :Las c:e las se detonan

en determinada	 c:onse:...iv.idad	 con determinados

:[	 c .1. o•::7 s	 i i i	 E 1 orden de

:iet.c::nari.Ón de leE.	 ::a k as puede ser estri. ct.amente en

ser:ie . Es:3Ema 3. onn.i t.ud mal • Fin. e1, tCIOE. O una sc3. a

c:a L. esquema de c: restas 	 Fi. r.	 .b p de	 ru pos

ondul

Las ''enta j as de 1 es vc::1 eduras con mi crc:r etardoE..

sobre :t es int:.tan tes se ref 1 ej e en eh.. ncremente del

redo de t ro:; ami. en te del	 me c:.. :; o y 1 e di. smi. nu c. i. ón en 1 a

ea 1.1 e del ma ten. a 1 no ccnd i. cien edo ( 4O	 eis	 en i

canteras de	 meter:I.a les de constnuc:ción 3	 dismi.nue

orandemente el etecto e.:.smi. co,	 disminuye e 3. enc.be

a r'r tccnem:.ten te de 1 ¿ çç.'a _rç:ç;	 so	 te 4Oé%O

	

a)	 :; fl Esquema longLtadinal
o

3 4 5 6 ? 9 9



b)	 >J ¿	 ¿	 Esquema de. crestas.

= >- TI— T— 	 , ¿ ¿TI-
C)	 2 3 2	 2 3 2

¶ 	
3 2 Esquenia ondular

Los esquemas ind i cadosc:ocoo do' voladura pueden ser

recomendados para canteras que explotan  mat.er:i. a 3. es de

{:::or,st.rucr ..ón en volacuras de rocas dabi Imanto frocture....

das y de ccrçcc{::4.:.c:.lon fraccionaria pequeRa con coeficior....

O de resistencia hasta 10

PP1}RAMETROS DE DISPOSICION EN EL BANCO DE LA PERFORACION

Y VOLADURA

mejorcr cc:nnren ión particularizaremos el área

de extracción del banco con J.00 parámetros di

c:ión .' sustancia explosiva en los barrenos empleados en

. arranqua

Altura vertical del banco (M)

Profundidad de perforación (rn)

S = Sobreper forac:ión (m)

Profundidad total do perforación

El ángulo de inclinación do' 3.cto borrones depende

del coeficiente do resistencia do las rocas

Línea de resistencia por el :400 (M)



k..tç3C1\ explosiva de arena

arcil l a s, etc:

= Cargae::-pi.cei'/a por barreno (Kç

¡çÇrÇc de La fa j a a explorar

= Longitud de la franja

Distancia entre filas:i as de barrenos

Separación entrore Lrra:'rc:s en las filasas

MMEO

r

uso

Se detallan a continuación los elementos influyen-

tes en la perforación y voladura da roras
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LA REICA. Para d:i..ear" el patrón de perforación-voladuraeC.:.ra

escoger el factor de potencia, se deben

conocer las siguientes c:erac::teristi ces

Grado de alteración y meteori. z.eción de las roces

J.c frec:turec:t.ón, dureza, tenr. e e le compresión

íOdO enmarcado en un buen conocimiento :i1 es nropieda

des fisic: o mecnices de les roces e explotarse

PERFORACION

	

	 Es la etapa en la CU2SI se taladre los

barrenos huecos o celas) en le roce

previa la elección del equipo. En esta etapa t.erfemos

Profundidad total de Perforación Puede ser inclinada o

vertical y es mayor

que le altura da]. banco (H)

Sobreperforeción	 Longitud del . taladro que sobrapasa

en profundidad e]. n ivel''el d	 ido cia

arranque, pie ser de variosc:s c::en t. .i met.rc::' c. a metros!,

siendo su función asegu rad la roture en el piso del

banco, eliminando cualquierer desn: ve1 que dificulte las

operaciones de carga del Material explotado.



Ancjulo de Inclinación de los Barrenos (c)

Depende de las prc::.edades fi.si.c:t.mecrLi:as de las-

rocas, mantener estable el macizo, disminuyendo el

peligro de desprendimientos  a. la vez que facilitaita. e).

arranque  c:}e la roca en el piso del ban co .

Diámetro de los Barrenos 	 Es mu y importante saberlo

el egir según las exigen

cias de la voladura en lo pertinente a la Ira mentac.ión

proyecci ón y vibraciones de! terreno.

Separación entre f i las3. as c:e barrenos y	 de los

barrenos en las filasas. ( W B) pa.rrnet.ros. ci  :1. sei ados. en

:.a.. plantillaslas de perforación, y vital función para

lograr una. buena. 'cledura., por cuanto de su .int.errela

c:i ón (acercamiento cc alejamiento) depende el éxito o no

de la.. fragmentación da. la rm:::'ca.

Línea de resistencia por el pisa (W)	 Distancia entre

la	 SUPO r"fi.r. e

:Licre de:L banco y ia a.r.iera lina.a de barrenos. En

::crimera aproximación l:c mde ser igual o un :antc::c mayor al

valor de W



EXPLOSI VOS

Carga Específica.	 Es la cantidad de explosivo	 en

peso, que es necesario ap l icar e un

metro cúbico o e une tonelada d+:' roca pare arrancarla

del macizos Generalmente se mide en Kg/m".

Cuando no se tiene experienci a en e::•p1 osivos este

selc3r s.s' lo puede hallar tabulado en muchos manua les de

voladura, según experiencias recopiladas para distintos

tinos de roces

Cerca de Fondo	 Es una	 carpe explosiva de gran

potencie dispuesta	 el fondo de].

taladro, que es el sector de mayor confinamientos

Carca de Columna.	 Es le carga superior del taladro, de

menor capacidad e la anterior. Le

sume de estas dos cargas se he denominado carga total

Q

Retacado. Es le parte del taladro que rft tiene carne

com puesto de material inerte  a la detonación!,

irá muy compactado en el barreno logrando el mejor

confinamiento del e sustancia explosiva

REM



INDICES TECNICO-ECONOM i co 	 Son valores de perfora----

ción- vol	 etab :i. ER-.ids

en el cá lculolo	 d si eeio ,, y que sirven de base para

controlar y corregir el trabajo tec:ni c:a y económica

i'rgente

Se establece«cc::E: en primera aproximación, la siguientesi. ers i"'

prioridad de lcs índices. mencionados

'c?a dcc' trabajo oç,::1c:..('a (dimensiones)

Volumen de extracción

i.iómet.c-c: c}s' p erforación

Profundidad de perforación

Cantidad	 de	 sus tancia	 expl osivaos.si.va	 empl sac}a y

accesorios a util izar

Tipo c:}e 's:}..ida 1	cc'n el	 iiEc.a3'(ss

Calidad dcc' la voladura (fragmentación, prc:'ecc.ión

etc.

Rendimientosmi. en tc:* s de perforaciónón	 i ac}ura

Efectividad de la plantilla ernp:Leade,

TROZAN lENTO SECUNDARIO. Con	 la	 ejecución	 de	 una

voladura de mesa roc:oc..e se

producen grandes pedaz os de roca excediendo l os l ímites

de -la  'f r'ap men tsanic5n requerida, los que entorpecen

encarecen el proceso de carne	 transporte y tritura



ción, a 1Cs se les efectia un trozamiento posterior-

mediante e1 empleo de los siguientes  nt.oc:}os.

Cargas conformadas

Cargas introducidas en huecos

Rotura mecánica

Carga Conformada	 Es la detonación directa de

sustancia e>pi.osiva p forma çjp capa

ancha c:lc	 • che prc:cec:r • colocada	 a superficie

superior (jÇ pedazo flÇ condicionado (que	 frágil

c::' (::le fáci l3. fr monteción y taçnaic: p?o menor que 1

ffç7

Cargas introducidas en huecos	 Es	 muy	 difundida

siendo la pr{::rfun(::i:Ldacl

ClO:i. taladro la mitad del grosor del podaec:' 	 su diámetro

de 26 a 36 mm, y la estancia e>plcisi.va c::::upa 114 o 112

de te. 1ó.nitud cie1 taladro,	 (en pedazos no conciir:iona .

dos de roca mono 1 it a ca resistente y che gran volumen

C:c:çr: 	 desventajasa	 de	 estas dos altErnativass

constan;,

a.	 Elevado 	 t. de ex p 1 o e i. \ oS

h	 Al ta proyección del materi al	 400 m

b Fuerte onda de choque de aire y alto cc:teto



CARGAS INTRODUCIDAS

F-4 HUECOS

Combos mecánicos.	 (Je ccs 1	 ¿.i si	 e:.tc4. srç

mqui.nas adec:uaas al caso	 k..1 eden

adaOta3sa en pal as caroac}oras y/o	 cavadores) pera

romper al 	 mter:ial por	 perc:us:ión	 eX.iO lendo	 ran

trabejossi dad en el troam:iento de pe1ezos p:i ramsideles y

bej C:c	 cc::' ef :j.ç,::.LE:'fl isa	 siipl a<:	 c:	 :t	 ini.a

a

E..i emp 1 o

CARGAS CONFO.

JDAS 1

COMBOS MECANI.CO S
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EXTRACCION DE CANTOS RODADOS ARENA Y GRAVA

(CANTERA DE RIO)

En principio, Lfl E(:::.1ir.i{"t.o de canto rodado €s. una

cantera de balasto, situada por debajo 	 de! nivel

'1 r"Eit.ic:o 0 d1 rio •	 ' por tanto bajo el E..ka ffu.ETtr'a5

oiie en las graveras si. yacimiento está en 	 +CO

(:::entere de arena es un yacimiento de este material que

puede estar baj o el agua o en seco.

En realidad,:idad los yacimientos de canto rodado están

en parte con epue y en parte secos Esto s's., debido e

las variaciones del nivel freático o de los cursos de

agua.	 Ademas contienen en general una cierta propor»-'

ción de arena Se encuentran también canteras de arena

que contienen una notable proporción de piedras y cantos

r'c::cdados

a	 EXTRACCION DE CANTOS RODADOS

Descubierta o limpieza en seco

Si las graverasaS. de balasto están en corrien tes

rápidas, nc::c requieren normalmentete	 cs.cu b:L e r't a	 La,

explotación de yaci mien tos  en anuas mue3'....tas. 	 cc 53"

corriente dát:ci :t	 ex igen muy a menudo te extracción de

una cace de terreno superficial.
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b.	 EXTRACCION EN GRAVERA

Descubierta

No es misque un caso particular de la cantera de

roca	 E.E 2fEÇ.tú. con los T3..SÇflOS equiposl Scraper

bulldozer, pala con equipo de empuje o retrOEX cavacora

{.E C.flC.3U . :i. c:nes o de rodete

Extracc i ón

Emplea los mismos medios.que l a descubierta

c	 EXTRACCION EN CANTERA DE ARENA

fle.Lhiprt

Según qt.c' los terrenoses tán situados bajo el

c:secos la descubierta se efectúa con los equipos

utilizados:edos en cantera de balasto o en gravera

Extracción

Lo mismo que ocurre pare le ex tracción do cantos

rodados

d.	 CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL EXTRAIDO

Para el transportespc	 do ma terial extraído, pueden

utilizarse 	 mcd tos ci.I. sccn t. .i-.ic:. 	 :	 0



EMNO

c::c:rt.,.nr.c::s	 (cintas	 transportadoras);	 realizan	 r}os

operaciones si lrnu 1 tas o sucesivasi

Recogidada en el frente

Transporte 2; le entrada de la instalación de-

preparación c:c el 2t 5p.r: c}s' E.l:rY;re

642 TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS

a	 INTRODUCCION AL EQUIPO DE TRITURACION DE ROCA

GENERALIDADES

L..5 trituraciones de piedras	 se emplean para

reducir las rocas e temeos menores y uniformes.

reducción puede	 efectuarse	 por	 presión	 impacto,

c:i. z e 11 emen to 5c med iante combinación. L..as trituradorasredoras

deben ser de construcci ón sólida. la superficie de

contacto con la piedra a de ser de plancha reemplazable

de acero al manganeso Y de otra aleac i ónón aspec::i al

Existensten muc:: hns tipos y variedades de tri t...adoras

con siderándose las primarias y l as secundarias.as	 Las

primarias trabajan e]. material tal como sale de la

cantera, sin cribar poseen abertura de la tolva

relativamente p rende y producen un material relativa---

mente pruesc



moza

Las e9cri3':ieS solo reciben piedras pequeRas c:}

¿:s primerl.s y entregan un producto, mt:. acabado y

uni forme.	 Las primarias y secundarias pueden combinar`

se en una mi sma trituradora c: en c:::s c: tres trituradorass

en eer:ie

TIPOS DE TRITURADORAS

Trituradoras de mandíbulas

Trituradoras  :i retor ias

:c)s un solo rc:ci.i3. 1:'

•	 De doble rodillo

•	 Trituradoras  de martillolo

•	 Trituradorasturedc:cres Eimpac tos

Tratt.krec::::re! . c5rices

TRITURADORA DE MANDIBULAR	 Estas	 trituradoras	 son

sencillases y ecc:nóm.:e.. y

requieren un mínimo de fuerzw

Le	 superficiec:ie	 csr:?	 trituradoredo con esiste en

mandíbulas que no se tocan del todo en el fondo y

ampliamente separadas arriba. Las caras de le mandíbula

pueden ser planas o convexas

Una de las mandíbulasles est.á fija y l a otra sujeta e

un brazo excéntrico. En le Parte superior al bra zo está
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montado sobre un eje excéntrico nnE' corre entre

sólidos volantes. 	 La rotación da ej e hace girar el

rriard.ihi..is	 pri mer oc.i C:c:t.ra

f y rd.i.:i.la fij a 	 y l..iccss 	 separándose de	 el la . :::c::ri al gún

mov imiento ver ti CCI de friccióncc.ión	 as rocas descarnan

en . 1. a V entre la mandíbula,bu). e son trituradas e presión

caen, al retroceder las mnd .i bu 1 as	 Este proc:eso se

repite beta que las rocas son reducidas e pedazos lo

suf i ci en temen te pequeos	 para pasar	 a través del

estrecho espacio en el fondo dalas mandíbulaw

• i 	 .1..	 . ':'	 1 ...	 .'	 ,j .	 ..
	 admite. : iCJ	 máximo de	 ,._...i	 C.IJT.Jc.i	 ¿:CifU.S. Lt:f &5 a..

), del ancho de abertura

TRITURADORAS GIRATORIAS. Derivan su nombre del movim±er

	

te giratorio	 de un cabezal

situado dentro de un t.a:;on cónico- La parte inferior

del eje que soportaa. el cabezal esta montada sobre una

ex céntricaca accionada mediantete mecen± smc: de rueda y

pión ,,	 Esto ono ma un movimiento giratorio. A medida

une gi ra la excéntrica, el cabezal se mueve del mínimo

al máximo, dando lunar e giros ex céntricas de.)

EE.tc:{ produce una acción de compresión sobre €i material

alimentado en	 la trituradora	 Es de hecho, una

trituradora tipo presión



MaMM

Le trituradora es alimentada r.::or arriba. / FI

materialel tri.turecio se descarga por 0:1 fondo. Debido a

la forma y volumen de te c::mere de triturado,, las

trituradoras giratorias son p rendes	 osadas y altaw

Le trituradora giratoria poseo oran c:c::a::i.daci pera

el tamallo e alimentar, dbi.do e que la camera triturado

re es circular y el área de descarga también es

circular.

pesar de poseer ciertas venta j as cuando se

trabaja piedra o roce finamente estratificada, no es

recomendable ocre trabajar material demasiado duro

TRITURADORA DE UN RODILLO	 Le	 trituradora sencilla

de rodillos consiste en un

rodillo dentado que girare pró::. ..mo a una placa quebranta

dora	 Los ciient.es o proyecto res se conocen como :i.l.nis

y a ctúan c::::rsc::c	 manc:irriaE	 c::	 'ner:s	 al	 rcrrps'r piedras

renc:ies,

L..c::s pedazos más pec:LPc::s son arrastrados entre el

rodillolo y le placa los triture le presión de arrastre.

El elemento pri.nc:iil de la trituradora de un

rodillo:t :t o 2B la de tipo botón cuya longitud:i. tud es '.:erc:e de

cic::c.. veces	 al	 d:iárnEtrcc	i::c:ct:c::cnE's	 0	 Perill as	:'



extienden cerca de tres a cuatro pulgadas (7.6 i: 10..1.

cm.), más a]. la de la superficie riel rodillo. 	 El plato

de la trituradora estacionaria es curva y puede ser liso

c' corrugado.	 Las pieciras no chocarán a través de la

cámara de trituraciónón curva	 en vez de ello las atrapa

entro el rodillo y el plato tri.. t rador .1 arrastrándolas y

comprimiéndolas nuevamente."te.	 Por lo que de esta manera

el rodillaio simple requiere una alimentación	 El plato

triturador está	 articulado en	 la parte superior,

mientras que el extremo inferior está soportado de

acuerdo a	 su regulación	 por si mbras • las cuales

comprimirán y permitirán que pase el 	 materia], no

triturado

Las trituradoras de rodillo:to trabajan mejor con roca

laminada o estratificadacada oua no sea abrasiva	 La

arcilla u otro material pegajoso pasa con poca d.iiicul

tad,

TRITURADORAS DE DOBLE RODILLO.	 Las trituradoras da

rodillos.t os consisten en

dos rodillos accionados mecánicamente que giran en

opuestas direcciones con sus superficies moviéndose

contra otra • y velocidadesini ades t.anqen c :L a]. as constantes.

7
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La ee:'c:ra cae ::cr gravedad y por fr.ic::c:ión con las

superficies dsi. radillo. Los rodillos pueden ser lisas,

corrugados c::

Por lo general, la	 razón de	 reducciónón	 a

materiales a alimentar 	 e 2.54 mm de diámetro queda

limitado de 4 a 1 pero los trozos más peo	 os pueden

reducirse tanto como de 10 e 1

TRITURADORAS DE MARTILLOS. 	 Estas máquinas rompen por

impacto unr:s may ales que

g i ranran rá::idamente• e velocidades de más de 3 k m/ min. a

veces • golpeandopeendo las piedras que entran desde le tolva y

las lanzan repetidamente contra una placa puebrentadora

Los mavalE:'s barren luego los Pedazos partidos a lo largo

de una parrillala barras a través de la c:ual caen si son

l o bastante pepueos todos los pedazos que no pasan son

atravezados nuevamente y lanzadas contra. l a placa

rompedora para retr. turer 1 c:'s

Los molinos de martillos poseen la mayor rezón de

reducción que cualquier tipo de t r i. t.uredora y con roce

débil do estructura favorable, puede reducir cubos de

dcubos Çiç	 en una sola operación.

usen como trituradoras primarias en roca blanda y

liviana	 :r:mo trituradoras secundarias en cualquier

otra clase de roce,



Existen dos t. cos

De martillos oscil an tes

• De martillos fi.3o5

TRITURADORA DE IMPACTOS La trituradora da impactos es

similar a	 :ta, de marti l los.,los.

excepto que esta es más larga y manej a su alimentación

por medio de palas mecánicas.casO PÇ1C1i reducir e:l.

a 3 o más pequeRas en una operación,,

En operación, esta utiliza l a e ne rg ía contenida en

la caídade las piedras más la potenciam c rt d po r

los impulsares  masi.. vos para completaratar 3. a reducción de

las. piedras. Barras trituradoras colocadas alrededor e

.it.eiormente da la trituradora, también ayuda en la

reducción de! t.amaFc:: ns' las piedras. El tamaPo estará

controlado por los, veloces imoulooras y los, espacios

verticaleses.	 horizontales de. 1 as:. barras trituradoras.

TRITURADORAS CONICAS 	 Las trituradoras cónicas son

en realidad trituradoras

giratorias con eJ. cabeza! y el tazón moci:i ficado. El eje

a travás del cabeza! no se suspende superiormente; hay

una plancha e :1. .i. m:n tec:}or'a encimasi ma oe re ayudar a determinar

:t tamaRo del material de modo que fluyauva uniformemente

dentro de la cámara de triturado

Numm



El t.mao de la trituradora cónica se determina Por

el diámetro del cabezal en su parte inferior.

h,	 CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS TAMAQS

GENERALIDADES

Las cribas	 sirven úni camente	 para hacer una

separación vasta entre los temaPcs f ino y prendes para

capacidades pequeRas	 se	 obtienen	 eficiencias muy

reducidas	 Se pueden colocar de forma horizontal o

:.)oqueFas.inclinaciones para aumentar el rendimient.c'

TIPOS DE CRIBAS E ZARANDAS

Cribe vibrante

Trcmeies e: cri}::j.çs giratorias

LAS CRIBAS VIBRATORIAS. Están formadas por suoorficies

perforadas mis o menos

inclinadas, animadas de un movimiento vibratorio do poca

amplitud:1 tud y relativamente alta frecuencia.

C 	 distinguen dos clases de movimientos en le

superficie de la cribapcriba	 uno roct i lineo alternativo y

otro de forma ci r cular eJ. i t :1 c:c..



Las condicionesc:neEi. .i.de }. e. para un buen cribado Sors

T'ic:.i.c5n	 rápida,	 lo	 quec:ie	 a.krnrçtc: 	 de

cp.idid

•	 c::citec:t.o c:ç.:nt.inu.o de 1E partículas con 1

superficie de la c:riba

Rotación de la partícul a sobre su ejeaumenta :L

eficiencia por cambios de lormade presentación.

Expulsión de las partículas que rse pasan.

TROMELES O CRIBAS GIRATORIAS. Están	 formadas	 por un

bastidor	 (•.1(:ç.:ç•	 {••

cónico formado de chapas perforadas, que giran alrededor

ck un e j e cen t ral, f ueron mu\' utilizados antes de la

apa3.ic.ión de las cr:ba:. vibratorias.

Tienen como venta j a el que debido a loe golpes de].

material contra las paredes	 o consigo	 míemo

desprendo el material 	 Sus inconvenientes , soni el

volumen  ce cc:t.tç:a en relacióncci. án c:ors las cribas vibrantes

E.k..t baja eficiencia,

367



C.	 CONDUCTORES DE ALIMENTCION

Sirven para regular el flujo del rnet.er:i 1

Conductoresde alimentación tipo mandril de gran ::eso

son US..5ualmentp usados para manejar material grueso tal

como roca de cantera (de minak El tipo rndri. 1

robusta soportado sobre rodillos, transfiere el {et.0r3.al

a la descarga final del conductor ce alimentación. Este

tipo de conductor de alimentación es comunmente usado

pera trituradoras de alimentación primaria

U	 TRANSPORTADORES

Los transportadores de correa de caucho están

extensamente usados en plantas tri turadoras, para mover

el material entre los componentes de la planta. La

correa de lona cubierta de caucho opera entre une poleaea

principalpal y otra extrema, unidas sus terminaciones ci

bastidor del transportador. Rodillos transportadores

que dan e la correa la forma del soporte

DETERMINACION DE LA PRODUCCION DE LA PLANTA

TRITURADORA

Al planificar abone operación de trituración hay

dos factores e tomarse en cuenta

El temaPo del agregado e ser producido



La cantidad de cada tamallo a ser producido

Las siguientes etapas a seguirse son de gran ayuda

Ofl el ajusteuste de la planta de trituración al produci r Un

produc:to f si na L especifi co.

1. Selección de Zarandas

2. Requerimientos de la trituradora de rodillos

Requerimientos para la trituración de mandi}::iulas

4	 Porcentaje de material reducido

Capacidad do la zar anda

6.	 Ajuste de la planta de trituración y tamizado, si

es necesario.

CARGA A CIELO ABIERTO

RECOGIDA EN FI FRENTE

Cuando la ex tracción se efectúa po r  medio

mecánico, el equipo da extracción efectúa también la

recogida del material ex traído. En los otros casos, la

recogida exige un equipo espec::ial

Actua l mente los equi pos más utilizadoszadc::is son las

excavadoras con equipo de empuje y la pala cargadora

sobre cadenas o neumáticos. cos
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E!:. de notar que en general, y sobre 1:c 'c:c:: en cantera

de roca (mina) la pala de recogida debe ser de d :imensio'-

n es y potenciaa suner si ores a las util i zadas  en la

descubierta, de forma de asegurar una inerc iaa y Una

fuerza'ir' penetración suficientew

644 TRANSPORTE DE MATERIAL SELECCIONADO

DOTACION DE VOLQUETES

}....os volquetes son di. st r :1 bu i. dc:s como equipopc:: ornan :i co

a la mayoría de las unidades de ingenieros.

USO DE LOS VOLQUETES

Los volquetesc3ueteds:. se usan pr incipalmente para acarrear

vaciar yesparcir la cena de base y los materiales de

afirmado	 que pare el caso es acarreo de material de

cantera de mine y para acarreos generales cu y a distancia

sea may or de 460 metros
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

:c:al presente trabajo i.nest:içati_vc podemos concluir

lo siguiente:

Para el estudio de las canteras de materiales de

construcción (áridos) en la provincia de L..o.sja se ha

c::c::ç:c?i:tcica la recolección 	 ciE:	 57	 f1L?E.t.raEi., 	 tent.c:t de

canteras de mina como de río, luego ck Un previo

análisis del as mismas, con respectoc: al tipo de rocas

que se utilizan como materiales cia construcción recomen-

dadas en el Capitulo 11-G...: . 1.2.), se ha considerado

tomar en cuenta únicamente 33 canteras, de las cuales 19

son cia mina y l 4 de río, previo el respectivo análisis

oetroorf 1 co y fi. eic mecán i co de les muestras.

De las canteras de mina, el tipo de roca que

predomina 25 al pórfido andesi ti. c:o ,, toba endesi tice

y basalto en las canteras de río, los elementos

rocosos que predominan -son esquistos, pó rf ido

i:c.Od55.L ti. co cuarzo y gneis.

Le ma yor cantidad de canteras de mine ene :t .i redes

ensayadas y ac:entaies se encuentran dentro del

nruno IV	 ( tra y ecto C;etama'<::: Gcn:nen--c::ariamenoa-



3.1

9o::orono i}c:ará	 Lsori_ omorc ;"'(mo 1 uza ) 	 con	 un

predominio do	 roca .icreo tipo cabro	 pórfido

ordE:oi t..icssc: 	 basalto, tc:cbis.o '/ EçfldOO.I. tas

La mayor cantidad do cantoras do rio analizadas,

ensayadas y aceptadas, so encuentran dentro del

grupo	 11	 ( tra y ecto	 L.cr a i'la 1 acatosVi. 1 cabamba

Yanganas	 con L.kn predomin i osi c: cs:' el emen tos  ccs4s

tipo esquistos,::.fçc.	 cua rzc. 	 filitas, anc}o.i. isa	 aal tc:

gneis, carc::i tao y granito bsiot.i ti :cs

Fc:r medio del estudio de fotografias aéreas se ha

podidoci o detormsi no r como zonas  cs}o interésterés pa ro

posibles canteros de materiales de construcción los

si gu ientes sitiosi

GRUPO 1

	

	 Forte norte de la cuen ca do Lc::j o con mater ia—-

les tipo a luv.i al norte çft San Lucas con rocas

t i popo motomór1ricas	 y	 SaracsR.krc:c	 cs:c:scn	 rocas

vo1cnicssao.

GRUPO II Sector sur do la cuenca cs)+:? Lccj a con oresenc:ra

do	 var i os	 depósitos	 aluvialesp trayec to

c::soj	 con presencia de rocas

ç tomó rl cao	 en	 el	 trayecto llol j:çç t(ss .

S11 3.	 YOn{530n0 en toda su estensián se

EME



MMEN

aprecia roca sedimentaría tipo congl omerado y

GRUPO III Sector occidental de la población de Catan3avç.

con presencia do depósitos aluviales  Y un

O0ouEO poro significativo pórfido rioliticci

frente  a :t recinto rocroac:iona 1 Guayabal. En

el trayecto San Pedro de la Bendita-El Cisne----

Vel ac: "..i»-01 modo existe la presencia do roca

onoa efusiva.

GRUPO IV Es uno do los grupos indudablemente mejores,

por existir gran cantidad do cantoras do roca

.ionoa	 efusiva	 a	 lo largo do? trayecto

Ganzanamá-Cariamanga-ATaluda.	 En ol trayecto

r :i ma{:3; 1c::c; c::cranc 1a ca r igualmente  e:: i oto

p redomin io de roca.soa. efusiva  o intrusivap

con presencia t.arrbir" cio algunos depósito>,

aluviales.

GRUPO y	 En ol sector do Catac:c:.cha	 a lo largo dol

trayecto	 L..uca rau i. E: 1	 1 r	 c:: 1 ca	 so

aprecia gran cantidad do roca ianoa ofusiva

En el sitio do El Empalme existe:e un buen

depósito tipo aluvial.



REM

Estos tipos do rocas tienen buenas característica!:.*,.

para ser utilizadas:i:das :omo materiales do c:onstruc:ón

De las muestras recolectadas do las c::antoras do

mina y de rio.	 se proced ió a la selección del

material 	 a to	 pot ron ráf i. camon te	 para	 finos

constructivos,	 para	 lue JO 	someterlas	 a. les

respectivos ensayos iis:ic:esocn.icc:..	 Concluyendo

quelas siguientes rocas tipautipa pórfido cuarci toro

nran.i te d:iori. ta qabro andosi te pórfido

andesi ti. co toba andesi ti ca toba, basalto,anei. e y

aroni ec:a , tienen excelentes características que

pueden emplearse en obras civiles,

Todos los depósitos	 çJe	 canteras	 en nuestra

irr:rcie se los puede ex p lotar a cielo abier te

siendo las canteras de mine (masa rocosa) ,.y les de

ric:: (cantos  r'cc:jçd:c grandes) las que tienen mayor

dificultadcu]. ter para su extracciónpextracción al contrario les

canteras de mine (masa die p rea ) y les df? río

(guijarros •" arenas) son de 1 c::il ex pl eta ci. ón

•



7	 RECOMENDACIONES

Del Estudio de Canteras de Materialesde Construc-

ción	 La provincia de L.oria	 JdE'mcE at.oarir

as siguientes rc::c:iflECa c:i orE.

Fc:r cuanto la zona da' investigación es territorial

mente extensa, no SE ha reali z ado estudios a

detalle, oc:cr asta razón, recomendamos se preciso de

Un análisis eao?c::i. si c:c::c de los sectores que se han

consideradoderadcc buenos para la exploración  do materia

es con fines construc_i.jccS

}.:'c 	 sabor con exactitud 	 'nÇ e da'

les Canteras,	 seríae conveniente se c:crococ:}a a

realizar Z~325 exploratorias, 	 sc:cndçeccs (perfora----

ci	 )	 cF'csrf i. .i. c:5{:55tC.. etc., 
e
sto es , va

lerse

de medios técnicas,cs:c:s nara, Un conocimient oen (:? c:u en ti

tivo de las reservas de los diferentes materiales

os:ista'ntos

A tc::ccias	 las	 ::c3EsonaE. 	 naturales	 y	 i	 idx cas

dedicadas e	 la explotación	 de materiales de

construcc i ón	 de	 asta	 Provincia, recomendamos

real iz arla CiB una manera toc:n it si cada uti l i z andoando

AL-



1 c:' s mr:d J. nr: téc:n i. c:c::. mii! . ac} c:acic's r.:a ra c::ada t. ::'c

eara de esta	 anera oi:::' tener	 me r

a e 3t.:::fe1	 en te y	 y :i c	 ú t. .i i	 de : a e can ter a '

rif én c ' a re e t ' a ra ter :1 os costc:s de oroduc:c: :l.ón

e 1	 r:1rrta :1 rtveet.. oat: 	 a ci..i€etic a 1 3.5

ar31 leas r;e:rc:rf:io:'e. y ensayos

	

e hemos rae 1 i adc:'	-	 puede ra:omenci a r

ma ter :.. el nue erasen te mev c:rsacur ided c:Ie eme :i eo :. Os

:.:.:icju:.k.ant.ee.. 	 ti. ec:'s	 de	 rc:c::ee	 c'ir J. d c3	 c:uerc:.i faro

Ur. a uf	 ci,t	 t a	 Ci	 á. 1 Ro

andes.i t. : eo	 tobe ancaei. t. a. c:e	 tc:' be	 base 1 t:c:' enea. e y

aren i. sea	 r.:ç.::'rcaue tienen buenas raraeteri et.i ces y

c:'ueden	 rr: ]. earee	 da	 e r::Laet ch::'	a	 1. as	 na:::esi. dadas

rer3uera.des en

	

a cara as d e ;rtav c:' r i. n tarc. en 1 c: oua se re i :1 	 e e

1 a cantidad	 da	 rce.e' ris	 y	 c: ¡.:i;, i.ided	 c! e 	 ti. po cIa

me t+a,r J. e .1	 r-ec:c:' mandemcs	 e 1 re::: ter del Cr-uec::' 1 t	 que

C: C, 	 .1 es	 trev rac:tos	 &::n a: en má .... Cara. amanee....

ua. a •'	 Cari. amanc3a....Sci:a c:rene a Hia cer,it 	 pc:' r ex :i st. ir

taren c:ant...dad de roce	 .iclnee	 efusiva p .....

c:c' mc' caebrc:' ,	 basal te'	póri ido endasi ti. co	 tobe

andesi. tice	 endesi te	 como	 tembican e

ciç::'c%cr:i tce. 	 a 1 .1 -v i. ,at	 cia ç.:caraE.iciE:rdtt..



Como zon as de interés, E3C:: con pequeRas cantidades:.i jE.dE'E.

de r.ien' y es de materiales de construcción t.€emc::e

i Grupo 111,que comprendo los trayectos Sin Pedro

de la Bendita-El Cisne y v:i. a:ru: c::i medo. en donde

EE: Ec:uE't.re roca t:.iDc: ignea efusiva e

c:ocnc: andesita, basalto, ci ion.. te	 pórfido endei ti



cap¡ @tu lo vi¡¡
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ANEXO N.2 1
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i. r j r.;	 'A?.,t	 r'.e.cs	 r.s,	 .;rrç

'j.ccal
-

OS
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C'.-O:t	 t'ra

Ba.1to	 'a!( cta
'Ti t i'a, cc.	 PL.r.ra	 Ira,c te.

tu-vous 	 ,	 Los

Pr	 r:aío,
Perilla	 I.jCCCC	 .rkira O CinPa

	

rcic'	 c,:c;.c c,,b	 Arr
Pgoc aa	 Cc Ç)s0t	 ,ilbcr.;rcr(a

5ic)Ci2Ir5	 de	 c(ci'jPa	 í',r, e! leo (a
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1 TriPa	 Io. Pa
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ior!e, ,c ,:,itocde, brcic.ri. 

f	
das	 l;c'-ja	 y	 (;rp 1	 a»	 ojosa, en 1	 ir

ra '!;'it.t gcifLcr, por-	 rnOle	 U-co, fajada o en rayas,
fi Pa.	 ,:rc clíti '.a,	 r'cc,	 U	 crir '	 crrclícj,cc,	 1'	 lo ci(,.!'.jet

1	 r a,	 1 r:r,	 r	 cc
c:lrcCcc!a c. c	 rl,	 ccl, irla

1,	 -c ,,i°.,ar	 ,1,.,fj I	 1cc	 1
Etcr;,	 a'.	 0; 1; 	 r.ir''r:d.ic'-.	 a,	 1	 cc cric,

g.Juntas	 ,oic!cr;ncc'ç,	 concreo.	 filen r'lr:,crf ,,.,!,r, 'c.r';,da	 cio M- c:,c!-cc mi
ui,ar ¡'cl	 e '.l ' c, ' 'tal,	 arar.	 Cari pci 1:1'. (.c.crro la	 cl	 co-crI'.	 !;rjarPu	 iii , síu-
i0cca1or-r,cC	 f;c1'.acda, cci	 d,	 cori	 cilalra,s	 Ji. ' , jO,

,rsf,rijrrcir',n, ' le '.0! irIrte,	 ':.'cccl,'adrrs,	 ,aoc	 í¡ 11 	 fas	 ,_ocr	 ,.q!cisc,c. idar].
de-	pie,	 iC	 (Ir'.) rrr,P, 0 ,,,	 (_Prrc (correr	 scc,c,i)crjr) Pa-
de u'rctcPi	 ri.	 ,,,,r.ie,	 dr	 nl i.r:,ífí.'rcnr	 del	 inetrcc,
¡-lcr' rs, cinc larc:r. s	 fP-I	 grerar., ' oc	 cj.	 ,;.5"rr	 ii--

rc sca-

.'cr	 picj.crr	 .,	 rs

Y	 o	 1 .Il..

''.t.r'. 1-1 (('rrcrcCcOfr)

re-as	 dirc'.nrcircc las

cc	 5

(r.:,o5	 era	 5)	 rc,/cn	 apte .	 ccnrcr1esdiar.cciicrai.lc .5, (:,.«soc\.rt ir.n...cS O c'r'tligiOS

lacia	 elcc:cs,	 gorjas	 lilaO r-	 cl	 n	 rcc '.U,crl	 (ccir2fCS

No ,	 hP's, g\niiciOa, u-corOtOS	 de !a	 roe-as

	

fç,5 j lif ras:	 birn '.,,:c'.e-r\a-	 ca	 ,rce,rs d. i,,s

d.c	 ,r fr	 '.íc',,cras	 le, su fn.rccrrijsOi 1,15 ,

	(í,r'PfPrf's 	 f;in- ci' cite	 crcaaccr'1.c!ic;'_s

rl 1)1 c)) (LilIa y	 O- cn	 lórilOS	 ccscrrc!eS	 '

mr-ca)	 jiras recces, Pc PicarLos

for ici Pn puc:.gr:ifira y g.:o:'ia de) ,cnlc:cra:,ci,raío

r Teri-ros 1rr- ec;icc p ric os	 Ii. Exl,-ccdid-cs y e,a1leicsa- 1 En los ter cirrOs

2. Faja 01 011045	 das por rt r tcl c,,ciccr y 	 Sic Los frr ccc,,, -a

3. Aflecacoiunlos eslotadi- 	 el: rific;r,.i.n. acrd,a un	 wmw 1k n. 5 graoí'icO.

cos	 racrsLcrr	 alncrzrl,	 i:.U-IUI-	 crcijpc. cita (rixc br ' cia-

'1. Foncrsccdo di':1rres, P'r'rri-	 lcrc.iec'rs	 .rca odicn:Rcs	 di)	 e ic)	 .ióci	 "

iras intnisiaas, I:n'.rclicos, 1	 en,,,r-_c'i'as y	 iska

ircjroFtPs, feírtiros, tren- 	 la, 2 ellOS 051,10 lairral 2 En el ;:ccir 'c , sucias de

cus, bar dIc e s, eh., çeU-	 orco Vr 1 li'.alcrcr:c'tC	 ,- nlannicaco (.cgic!.cl a

z	 ca rl O	 tc,ccc'V,:c s.L a cern, 	 f.c	 fr ' r c ,a	 ,'.c	 ccc 't a	 c ru jO rícrrrcl rl_ot tic ea-

otras ir', rs. )ni ccc,,,oc, de1	 rlif.-u; '.c,s	 r;:re,ccIRS	 rircc..s nC rc°rac,cP5	 pie-

forma	 icrrgrlar, fo c crj ' s 1	 icccrrlacc-s co la ec,r;proi-	 a c1a	 ,cc.r.io,c.,Pas;	 las

ecnclorerulos

	

por ' oírla-	 ,i'P' iitrrVgica	 p'. cIro ccc ,ic,Sc 00

tcilr crin) )c!Il'(O	 1. lis r:iI,'c'rc, de cccccs se-	 "usa a;:cdrcsI cro Pr ir;--

5. \'okacrccs,	 ,_o'rinnOr_s	 <i	 ,liocrcctccrirrS pr 	 rl_O d.c	 a rcc.d	 del	 cc.

lava	 rclrP e cocrno ab,ncako,	 vano

i1ta,	 11,1ra,	 io:rcrl.0,	 - AUItOICS (:11 Pirco- de jo-

lcrace, coña, china	 y'cs-	 1 cc'L'ci-1S íperr,cs

irla	 rIP-as;	 Ii'. rcac.rs	 ' re-Ir it

.1; c	 con	 r.ba ' '_c' -	 ccci

¡	 '.n	 iiiS

4. ,\ lo logO de lcr	 c'iia

le	 l ira rc;c( Lci

ir;1,r)c-rc, ial 	 r:crcc f.c 15,-Su

r L- ls unr'j c rcjc's

* No!at: la nlifr:cccnn-ia licrTPgicrcr	 -fltcC .5105 ccas 1'j )OS c.c i rcc-'.cpajes le vous es

ocaccacla cci la parir: sr.cpr:icrr dr fc, 'rorro/a tSr crI 1 c0, ¡rio se Vilue oc, nien!c''c OiC

(,onfnc'.a, gi;ci]rcrni a crt:ccc,c-citdt ;r ¡.rÍnr''-]cd:.ni .lcc ' '	 ,c.corfLaccc, ccc las cocn'.U'.ic';ces

clrecflaS de t '.crc[c( c;ncoca	 pcc-c1c	 í-I')	 a cr,,ri,irS ¡ccçLcrrcdid..cP	 de 1:. rer l'raa

teiiOSIÍC acacia '- ' ecl cabro-nc t,	 fc-rda fa r'i,,l,-ai-s, c .11-co.: la cnc,nl se í40 0c' iii Io:3

fase líc 1 1cida tillar al ccrrcpccca. fl aculcnncc" 10011, ci 'c.c', c!i',,,Ø	 la crrigrcc.rtta'.cÓfl

st . '.-,cn'.lrrnr:ccc, aP, !rni,) c(crr ''110. 	 -



DISTANCIAS DESDE LOJA A LOS DISTINTOS LUGARES DE LA PROVINCIA

LOCALIDAD	 KILOMETRAJE

PARCIkLL	 ACUMULADO

Loja	 La Toma (Catamayo)	 38	 38
San Pedro	 12	 50
Chinchas	 13	 63
Velacruz	 16	 79

Catacocha	 20	 99
Playas	 16	 115
Empalme	 40	 155
Tangula	 13	 168
Larama	 11	 179

Macará	 21	 200

Guangora	 14	 14
Taquil	 11	 25
Chantaco	 3	 28
Chuquiribamba	 17	 45

Chinchas	 63	 63
Zambi	 18	 81
Prado	 uf	 102
Río Pindo	 13	 115

Vela :füz	 79	 79
Y de Olmedo	 11	 90
Olmedo	 6	 96
Chaguarpamba	 111
Puente Río Pindo	 31	 142
Orianga	 25	 167

******** * *

San Pedro	 50	 50
El Cisne	 21	 71
Gualel	 22	 93

** * * *

ANEXO No. 2-



Playas	 115	 115

Carmelo	 11	 126

Lauro Gerrero	 7	 133

Orianga	 25	 158

* *

Empalme	 155	 155

Celica	 23	 178

Mercadillo	 18	 196

Alamor	 204

Río Puyango	 31	 235

Celica	 178	 178

Pozul	 20	 198

Pindal	 14	 212

Sabanilla	 15	 227

Saucillo	 18	 245

Zapotillo	 16	 261

Lalamor	 24	 285

**********

Ceiba	 250	 250

Paletillas	 33	 283

Mangahurco	 32	 315

Cañaveral	 11	 326

Alamor	 213	 213

El Limo	 16	 229

Cañaveral	 54	 283

Cazaderos	 10	 293

Progreso	 9	 302

Alamor	 204	 204

Pindal	 24	 228

Macará	 p200	 200

Vicin	 31	 231

Saucillo	 15	 246

Zapotillo	 16	 262



La Toma	 38	 38

Y de Nambacola	 27	 65

Suriamanga	 13	 78

Gonzanamá	 51	 83

Cariamanga	 30	 113

Colaisaca	 25	 138

Utuana	 8	 146

Sozoranga	 17	 163

Sabiango	 15	 178

Macará	 22	 200

a-*********..

Gonzanamá	 83	 83

Quilanga	 18	 101

* ** * * **** *

Gonzanamá	 83	 83

Purunuma	 15	 98

Cariamanga	 151	 113

Amaluza	 53	 166

Jimbura	 20	 186

* ** * * ** * **

Sunamanga	 78	 78

Sacapalca	 20	 98

Catacocha	 43	 141

Malacatos	 30	 30

Vilcabainba	 10	 40

Yangana	 25	 65
Valladolid	 44	 109

Palanda	 18	 127

Palanumá	 13	 140

Zumba	 41	 181

Río Mayo	 23	 204

* ** * ***** *

Malacatos	 30	 30

El Tambo	 28	 58

Indiucho	 12	 70

Malacatos	 30	 30

Chingulamaca	 12	 42



Purunuma	 17	 59
Gonzanamá	 15	 74

Las Lágrimas	 8	 8

Masaca	 5	 13
Solamar	 6	 19
Las Juntas	 11	 30

San Lucas	 13	 43

Saraguro	 20	 63

Paquishapa	 13	 76

Río Oña	 27	 103

NOTA: Información obtenida del M.O.P. de Loja.
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