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CAPITULO 1



INTRODUCCION

En nuestro país la principal fuente de energía es el petr6

leo, el cual tiene una explotaci5n irracional sin mirar -

las consecuencias que esto acarreara en el futuro, por lo

que es menester buscar y desarrollar técnicas adecuadas -

que nos permita aprovechar otras fuentes de energía como -

son:la hidralílica, eólica, solar y la geotérmica entre ó-

tras. 1'os hace pensar en el desarrollo inmediato de dife -

rentes técnicas que nos conduzcan a la utilización del car

bón, como la posible solución para atender las necesidades

energéticas para el futuro.

El carb6n en nuestro país no tiene ninguna representación-

dentro del consumo primario de energéticos, sin embargo se

realiza una explotación en pequeña escala y en forma rudi-

mentaria, sin técnicas adecuadas que permitan su estudio y

explotación en forma adecuada con las diferentes medidas -

de seguridad, tanto para los que realizan su explotación -

como para el medio ambiente.

Por lo que nos hemos propuesto en el presente trabajo rea-

lizar un enfoque sobre la formación, clases de carbón y--

los yacimientos existentes en nuestro país. Especificarnen

te dar a conocer las diferentes características que posee-

un yacimiefltQ no conocido, ubicado al sur del país a 10Km.

de la ciudad de Gonzanam (Portete de Anganuma), en la Pro

vincia deLoja0



ANTECEDENTES
-••? 1.11........	 4

j "orfr.
El carbón fue el combustible que sirvió de eje para

volución industrial del siglo XIX,ahora se tiene cifradas-

esperanzas en los combustibles líquidos y gaseosos,que se-

obtienen a partir del carbón,aplicando procedimientos tec-

nológicos de altos rendimientos.

La minería del carbón no ha sido estudiada en su verdadera

magnitud,debido a la carencia de una adecuada política de-

aprovechamiento,por lo que en la actualidad la industria -

carbonífera ofrece:

a. Existencia de indicios y yacimientos de carbón en el --

país.

b. Falta de investigación exploratoria en áreas geológica-

mente favorables.

c. Las reservas de carbón no son conocidas con exactitud -

en el país.

d. Falta de centralización de la información existente.

e. La producción y consumo de carbones estan practicamente

estancados y generalmente es de tipo artesanal.

f. Carencia total sobre tecnología minera de carbones.

g. Escasas instalaciones industriales que operan con car--

bón.

En la actualidad el CONUEP muestra interés en investigar -

los diferentes indicios de yacimientos de carbón en el pa-

ís,por lo que ha realizado convenios de investigación del-

carbón,con la ESPOL y en estos dos últimos años,con la

UTPL. para que continue con los trabajos de investigación.



OBJETI VOS

Entre los objetivos que nos hemos propuesto para este tra-

bajo investigativo,es realizar un resumen de los conoci---

mientos relacionados a las formaciones de carb6n del paí-s-

y estudiar un yacimiento poco conocido.

Los trabajos de investigaci6n y estudio de este yacimiento

de carbón es llegar a:

a. Un levantamiento topográfico del área a investigarse.

b. Un estudio geol6gico del mismo,para determinar la exten

sic$n posible de las capas de carbón encontradas.

c. Un muestreo y estudio de la litología de la zona a in--

vestigarse.

d. La determinación del interés económico que podría pre--

sentar esta capa carbonífera.

Los objetivos personales de este estudio,es de poner en --

prctica,los conocimientos adquiridos durante los años de-

estudio previos a este trabajo.



CAPITULO II

EL CARBON EN EL MUNDO
Y EN EL ECUADOR: GENE
RA LIDADES
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2.1. YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS.

Es difícil establecer una definici6n completa y concisa--

de las rocas sedimentarias. El adjetivo sedimentario,del-

latín sedimentun significa 'asentamiento". Aproximadamen-

te la cortea- terrestre consta del 95% de rocas igneas y-

de solo el % de rocas sedimentarias y metamórficas. Sin-

embargo,de las rocas expuestas a la meteorixaci6n superfi

cial ,un 75% son rocas sedimentarias y de éstas al rede--

dor del 22% corresponden a calizas y dolomitas. En el or-

den de área cubierta,las rocas mas importantes (listadas-

segin su potencial de problemas geotécnicos) y sus porcen

tajes son los que se indican a continuaci5n:

1. Lutitas ........... 52%

2. Calizas y
dolomitas .........07%

3. Areniscas ......... l5%

4• Granitos.......

5. Basaltos......... . . .03%

6. Todas las
otras rocas ......... 08%

La evidencia geol6gicá disponible indica que el registro-

sedimentario es del orden de 5.000 a 6.000 m. de profundi

dad. Esto significa que se ha desarrollado una meteoriza-

ci6n suficiente para depositar una profundidad de sedimen

tos de este espesor sobre gran parte de la superficie te-

rrestre. Si no se hubiera producido levantamientos y otro

movimiento de la corteza,esta profundidad hubiera reduci-

do la superficie de la-tierra-de tal forma que una capa -

de agua cubriría enteramente su superficie. Como gran par

te de los sedimentos primitivos se convirtieron en rocas-

sedimentarias desde hace ya mucho tiempo,en material no -

consolidado es de mucho menor espesor,por lo común bastan
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te por debajo de los 600 m.

Las rocas sedimentarias se forman a bajas temperaturas y-

presiones que prevalecen en o cerca de la superficie de la

tierra, las temperaturas y presiones son las que se mdi--

can a continuación:

Temperaturas que oscilan hasta 1500c.

Presiones hasta 1 Kbar.

La historia de las rocas sedimentarias comiénzan con los -

procesos de iritemperismo, porque el producto de intemperis

mo físico y químico constituyen la materia prima de las ro

cas sedimentarias, los ríos,los glaciales,el viento y las-

corrientes océánicae(erosión) desplazan los materiales in-

temperizados hacia nuevas localidades y los depósitos co

mo arena,grava o fango (sedimentos). Toda corriente sea un

pequeño arroyo,un riachuelo mayor o río grande, lleva en -

su corriente restos no consolidados

Los materiales mas gruesos son rodados a lo largo del le--

cho de la corriente,los mas finos en suspensión y los mine

rales disüeltos son llevados en disolución.

Millones de toneladas de sedimentos se lleva a los lagos y.

a los depósitos oceánicos todos los días. Durante el trans

porte los fragmentos sólidos de rocas, tales como:grava,a-

rena,fango y arcilla tienden a clasificarse por tamaños.

2,11. Clasificación de las rocas sedimentarias.

Las rocas sedimentarias se clasifican de acuerdo a la tex-

tura, así se dice roca sedimentaria clstica o detrítica y

no clstica o formadas químicas u organicamente0
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2.1.1.1. Rocas C]isticas o Detríticas.

Clsticas,t4rmino que se deriva de la voz griega que sigriIi

fica "roto o fragmentado" y de las rocas que han sido for-

madas de dep6sitos de mineral y de fragmentos rocosos,se -

dice que tienen textura clstica-0-

Las rocas clsticas resultan de la rotura de otras rocas,-

cornprenden:gravas,arenas y barros,aí como también conglo-

merados consolidados areniscas. Aquí es necesario conside-

rar la clasificaci6n de los fragmentos,propuesta por Went-

wort:

2.1.1.2. Rocas no Ç1isticas.

Algunas rocas sedimentarias,las cuales formadas por proce-

sos químicos y orgánicos tienen una textura no clstica,en

la que los granos estan entrelazados,tienen una apariencia

casi igual a la de las rocas ígneas de composici6n crista-

lina,con ciertas excepciones como la del 6palo.

A la textura no clstica se describe como de grano fino,--

grano medio y grano grueso. Una textura de grano grueso --

tiene granos de mas de 5 mm. de diámetro y una textura de-

grano fino las tiene de menos de 1 mm. de dirnetro.

Las rocas no clsticas son directamente de la descomposi--

ci6n,soluci6n o deposición de otras rocas.

En general se forman por la acción de alguna forma de vida

o por precipitación química. Son difíciles de clasificar,-

difieren mucho en textura,composición y condiciones de de-

pósito.
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Las rocas no clásticas difieren de las rocas clásticas en-

que pueden ser producidas por procesos orgánicos y quími .---

cos (formados por la precipitaci6n de material disuelto en

agua) y las rocas formadas así se llaman rocas sedimenta

rías orgánicas o qu.írnicas,ejemplo: la sal que queda des---

pues de la evaporaci6n de una masa de agua salada.

En base a lo antes anotado sobre las rocas sedimentarias -

las podemos clasificar de acuerdo a:

a. A su Origen en: detrítico y no detrítico (inorgánico y-

bioquímico.

b. A su Textura en: detrítica y no detrítica (cuadro # 2).

2.1.2. Rocas Carbonosas (orgánicas no detríticas)

Los compuestos orgnicos de la materia viviente sufren corn

bustiones y se transforman en Co y agua. Esta combustión -

no cesa con la muerte del organismo si no que es reemplaza

da por la descomposición bacteriana y oxidación directa --

(cuadro # 3) según Goldsmidt,formando los residuos orgáni-

cos.

2.1.2.1. Los Residuos Orgánicos.

Los residuos son de tres tipos principales:

1- Humus

2- Turba

3- Sapropel

El Humus.- Es la acumulación de los residuos orgánicos de-

tipo vegetal(plantas) en la parte mas alta de la litósfera

principalmente en el suelo. En su mayor parte ésta forma -
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de acumulación sufre oxidación,por consiguiente en un sue

lo normal el humus consta de material orgánico reciente -

mente añadido y de una cantidad grande de compuestos que-

representan diversas etapas de descomposición.

Las condiciones para la formación de turba,estan asocia--

das casi en todas las partes con bañados de agua dulce. -

Los residuos orgánicos de tipo vegetal (plantas) pueden -

constituir desde el 70 hasta el 90 % de la acumulacin to

tal, los componentes minerales desaparecen. La acumula --

ción de la turba tiene lugar cuando hay:

1- , Crecimiento y reproducción rápida de plantas

2- Desarrollo excesivo de compuestos orgánicos de difícil

descomposición.

3- Desarrollo de tales condiciones en el medio en que la-

actividad vital de los microorganismos se reduce a un-

mínimo o queda completamente extinguida.

Las plantas varían en su capacidad para formar turba. In

volucrados en la forma de la turba estan los juncos,las !

neas,las colas de caballo,varias plantas leñosas;especiai

mente ciertas especies de pino,abedul,aliso y abeto y el-

mas importante. de todos los musgos de las turberas.

Las acumulaciones de turba de musgos pueden ser de metros

de espesor y cubrir muchos kilómetros cuadrados. Los mus

gos de las turberas llenan las condiciones de acumulación

de turba porque:

1- Crecen rapidamente

2- Constan en su mayor parte de celulosa y de sustancias-
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cerosas con pocas proteínas y

3- Los ácidos orgánicos formados al producirse la putrefac

cióri no pueden obtener base para su neutralizaci6n y

por ello,la acides resultante impide la existencia de -

microorganismos.

El sapropel.- es un limo rico en compuestos orgánicos de -

tipo plantones o integrado totalmente por ellos,que se jun

tan en el fondo de diversas cuencas de agua:lagos,lagunas,

albuferas,estuarios,etc. Los restos de fito y zooplanton -

son mas ricos en sustancias grasas y proteínas que la tur-

ba,por ello se produce de descomposición (putrefacción) en

presencia de muy poco oxígeno.

21,2.2. Las Rocas Carbonosas.

La composición de las rocas carbonodas se basa en los si-

guientes puntos:

1- Partículas detríticas

2- Cantidad de residuos orgánicos,tipo plantas

3- Cantidad de residuos plantones

Las rocas carbonosas que tienen mayor importancia para la-

economía de un país derivan de la transformaci6n de los --

puntos 2 y 3 antes anotados.

La carbonización se produce por la transformación bajo la-

presión y temperatura de la turba para generar la familia-

de los carbones (ver párrafo 2.2).

La bituminización origina la formación de lutitas bitumino

sas y eventualmente de petróleo,rocas que no entran en
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nuestro estudio.

2.2. El Carbón	 su Clasificación.

El carbón sustancia mineral cornbustibie,es s5lido de color

negro a negro castañoforrnado por la descomposición parci-

aL de la materia vegetal sin libre acceso del aire por in-

fluencia de la humedad y en muchos casos por el aumento de

la presión y de la temperatura. El carbón es un sólido opa

co (excepto en cortes muy delgados) no cristalino,que va--

ría en color desde el castaño claro hasta el negro. Tiene-

brillo de apagado a vivo,peso específico bajo (1.0 a 1.8)-

su dureza varía entre (0,5 y 2,5),es quebradizo y tiene --

fractura mellada a con coidea. Sus propiedades varian con -

el tipo y la clase del carbón.

2.2.1. Formación del carbón.

Vastos depsitos de material vegetal acumulados durante --

las edades geológicas,constituyen el material que da ori---

gen al carbón,por procesos que comprenden una acci5n bio--

química,inmersión en agua,calentamiento y presin,las par-

tes mas resistentes de este material,junto con productos -

de degradaci5n,se han transformado en carbón. El paso ini-

cial de este proceso o sea el de la reunión de la materia-

vegetal,su descomposición parcial y su transformación prin

cipalmente en turba por acción biológica,tiene lugar actu-

almente en las turberas.

El paso siguiente del proceso de formación de carbón resul

ta de la deposición de material sedimentario sobre el dep6

sito de turba durante un período en la depresión de la su-
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perficie de terreno. En períodos geol'6gicos siguientes,la

presi6n de esta sobrecarga compactó el material de la tur

bera y se formaron carbones lignito. La transformaci6n en

carbones bituminosos y antracitas de la calidad mas alta-

se produjo en aquellas regiones en que se desarrollaron -

intensas presiones en la corteza terrestre (hasta 2 Kba--

res).

La transformación gradual del carbón,para pasar a sus mas

altas calidades,se ha realizado por aumento del calor y -

la presión (temperaturas de 150 a 200°c. presiones de 1 a

2 Kbar) que se extienden a través de largos y variados pe

ríodos geológicos.

El término calidad se utiliza para diferenciarlos carbo-

nes en relaci6n con su grado de transformaci6n,que se evi

dencia por la variaci6n progresiva de su contenido en car

bono fijo. No hay una línea definida que separe las diver

sas calidades y el anlisis,propiedadeS y características

de un grupo se entremezclan con los de los grupos pr6xi--

mos. Generalmente se •supone que las distintas calidades -

no son ocasionadas por diferencias de los materiales ori-

gen de los carbones. Dentro de las diversas calidades de-

carbón hay varios tipos o variedades que muestran propie-

dades típicas a causa de las discrepancias del material -

origen.

2.2.2. Propiedades Físicas del Carbón.

a. Calor Específico.- El calor específico de los carbones

difieren considerablemente,dependiefldo ello de las clases
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de carbón,sus cenizas y contenido de humedad,etc.

de o.25 a 0.38 En el cuadro 5 se dan los calores es

ficos determinados para el coque metalúrgico de 5% de ce

fizas.

CUADRO 5

CALOR ESPECIFICO DEL COQUE

Intervalo de temperatura, 	 Calor específico medio (Kcal/
en ( 0c. )	 Kg..

	

20 - 260	 0.20

	

20 - 538	 0.303

	

20 - 815	 0.338

	

20 - 1 033	 0.363

b. Densidad a granel o en masa.- Es el peso en kilogramos

por metro cibico del conjunto de carbón en::trozos,compren

diendo los espacios yacios entre éstos,interesa en el al-

macenamiento del carbón y en su preparación de subproduc-

tos,los factores que intervienen o influyen en la densi--

dad;son la densidad del material,sus diversos tamaños,el-

contenido de humedad,su grado de capacidad yla utiliza—

ci6n de aceite en la preparación del carbón,las densida--

des típicas de los carbones son las siguientes:

- Sub-bituminoso y bituminoso altos en volátiles ...... 670
a 900 Kg/ir?.

- Bituminosos bajos y medios en volátiles.............780
a 910 Kg/u?.

- Antracita .....................•... ... . ........... ,.800
a 930 Kg/d.

c. La Estabilidad del Tamaño.- Se refiere a la capacidad-



del carbcn para resistir a su ruptura durante s

cien y expedici6n o embarque,se determina dejando c

veces una muestra de 22.7 Kg. (50 lb.) de carb6it sobre una

placa de acero desde una altura de 1.83 m. Partiendo de -

la distribuci6n por tamaños antes y. después de este ensayo

se expresa al estabilidad del tamaño con un factor de por-

centaje (A.S.TIM.). El ensayo de Friabilidad,mide la ten—

dencia del carb6n a romperse durante su manipulacin. Es -

realmente. el complemento de la estabilidad del tamaño y se

determina por el ensayo estándar al tambor (A.S.T.M.). En-

general los carbones bituminosos altos en volátiles son me

nos friables que los bajos en volátiles.

d. Indice de Nolibilidad.- Se emplea para indicar la faci-

lidad relativa con que se pulveriza uncarbn. La A.S.T.M.

ha adoptado los métodos de la máquina Hardgrove y del moli

no de bolas en un intento de normalizar los procedimientos

El método de la máquina Hardgrove,mediante el empleo de --

una máquina moledora de diseño especial,suministra un índi

ce de molibilidad relativa basado sobre un carbón que se -

supone tiene un indice de iDOElmtodo de molino de bo--

las determina las cantidades de energía necesarias para --

pulverizar distintos carbones colocando una muestra de ca-

da uno de ellos en un molino de bolas y hallando el ni3.mero

de revoluciones necesario para molerla de modo que su 8 %

pase por el tamiz N2 200. Conversiones aproximadas de los-

índices de molibilidad en el molino de bolas a los corres-

pondientes en la máquina Hardgrove,se hallan en el sigui-en

Nlá

te cuadros
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Indice de Molibilidad en

el molino de bolas (%)

20

30

¡40

50

60

70

80

90

100

Indice de molibilidad

Hardgrove (%)

39

43

56

68

80

90

100

110

118

2.2.3. Cóiosicin Química del Carb6n.- El carb6n esta --

compuesto principalmente por carbono,hidr6geno y oxígeno--

el nitr$geno es un componente menor,lo mismo que el azufre

Su cantidad de material mineral (ceniza) es variable. Las-

proporciones de los diversos componentes varían con la cia

se de carb6n. Las variaciones de los componentes principa-

les (C.H.N. y 0.)desde la madera hasta la antracita,pueden

verificarse en el cuadro N2 6.

Cuadro Nº 6

Sustancia

Madera

Turba

Lignito

Carb6n Bitu-
minoso

Antracita

Carbono

49,64

55 .44

72.95

84.24

93.50

Hidr6geno

6.23

6.28

5.24

5.55

2.81

Nitr6geno Oxígeno

0.92	43.20

1.72	 36.56

131	 20.50

1,52	 8.69

0.97	 2.72

Se puede presentar en otra forma;es decir haciendo figurar
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las proporciones de hidr6geno,nitr6geno y oxígeno frente a

100 partes de carbono;cuadro N 2 7. De esta manera se pone-

de manifiesto la disminuci6n uniforme del hidr6geno y del-

oxígeno. Además la disminuci6n proporcional es mayor en el

oxígeno que en el hidr&geno. En la celulosa (CH O),4stos -

dos elementos existen exactamente en las mismas proporcio-

nes que en el agua,(1 a 8). En la madera,el hidr6geno supe

ra levemente esa relacin de (1 a 7) y este exceso aumenta

en forma constante hasta que en la antracita es aproximada

mente (1 a 1).

Cuadro N2 7

Sustancia

Madera

Turba

Lignito

Carb6n bitu-
minoso

Antracita

Carbono

100 %

100

100:

100

100

Hidr6geno

12.5 %

11.3

7.2

M.

3.0

Nitrgeno

1.8 %

3.5

1.8

1.8

1.3

Oxígeno

87.0 %

64.9

28.1

10.3

2.9

PROPIEDADES QUINICAS DE LAS ROCAS CARBONOSAS.

El carbón esta compuesto principalmente por carbono,hidr6-

geno y oxígeno.

Al carb6n se lo analiza de acuerdo a la humedad,cenizas,rn

teriales voltiles,carbono fijo,azufre,poder calorífico,pa

ra llegar a determinar el tipo de carbón.

1) Humedad.-Se determina secando el carb:ón bajo condicio--

ries normales durante una hora de 104 a 110 
oc. la prai

da de peso multiplicado por 100 es el porcentaje de hume-

dad.
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2) Material Volátil.- Se determina calentando una muestra-

de carbn en un crisol tapado durante 7 minutos a 900°c

La pérdida en peso menos la humedad representa la cantidad

de componentes gaseosos producidos en la descomposici5n de

la sustancia carbonosa.

3) Cenizas,-Constituyen el residuo inorgánico que queda al

quemarse el carb6n;consiste prinicpalemente en sílice a

lumina,oxido ferríco y cal, junto con pequeñas cantidades -

demagnesio,oxido de titaneo,compuestos alcalinos y compues

tos de azufre.

4) Carbono Fijo.-Se determina restando de 100 el porcenta-

je de humedad,de material volátil y de cenizas;represen

ta el residuo de coque menos la ceniza.

5) Poder Calorífico.-Se obtiene por la cómbusti6n completa

de una cantidad unitaria de carb6n,en una bomba calorí-

metra de oxigeno bajo condiciones minuciosamente definida.

2.2.4 Material Inorgánico del Carbón.-

a. Los constituyentes minerales que forman la ceniza del -

carb6n se han originado:

a) De las cenizas de la planta original

b) Por deposición sedimentaria

c) Por dep6sitos procedentes de aguas terrestres de perco-

laci6n

d) De material procedente del techo o piso de la mina que

se ha incorporado,durante el laboreo de la mina.

Sus ingredientes principales son: pizarra,arcilla,piedra -
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de arenisca,esquistos bituminosos,carbonatos,pirita y yeso

Durante el proceso de combusti6n,la arcilla y el esquisto-

pierden su agua de hidrataci6n,los carbonatos se descompo-

nen liberando anhidrido carb5nico y la pirita se oxida pa

sando a oxido férrico,desprendiendo anhidrido sulfuroso-.

Las cantidades r-e-lativ-as de-los constituyentes minerales -

determinan las características de la ceniza e imponen cier

tas limitaciones a la utilizacin del carbón.

b. El azufre del carbón se presenta en tres formas:

a) Azufre pirítico en forma de pirita o marcasita

b) Azufre orgánico que consiste en azufre combinado quimi-

camente con la sustancia carbonosa.

c) Azufre en sulfato,el cual se presenta como sulfato de -

hie-rr-o o calcio.

No hay evidencia de que el azufre se presente en el carbón

en estado libre. Proporciones relativas de azufre encontra

das en el carbón varían mucho aunque en la forma de sulfa-

to no se presenta sino en pequeñas cantidades,en los carbo

--re s--recien extraidos de la mina. Durante la combustión del

carbón de un 70 a 90 % del azufre aparece en los productos

de combustión en forma de anhídrido suifuroso.

2.2.5. Constituyentes Orgánicos del Carb6n.

Si se examina un pequeño trozo de carbón bituminoso,-se en

cuentra corrientemente que esté formado por 1minas. Atra....

vs de la superficie del trozo normal al plano original -

del estrato o lecho del carbón,las secciones aparecen en -

bandas. A los cuatro ingrediente.s del carbón que forman es
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tas bandas,se les han dado nombres distintos;aunque ha oca

sionado mucha confusión el intento de relacionarles con --

los términos usados por diferentes investigadores en espe-

cial de los EE.UU. e Inglaterra;así tenemos:

a. Vitrain (vitrán o vitrita).- Es el más brillante y este

nombre ha sido dado por los investigadores Ingleses y

guarda relación con el Arithraxyion,estudiado por los auto-

res Americanos. Se deriva él,del material de las plantas -

leñosas y contienen el ingrediente coquizante del carbón.

b. Clarain (ciarán o clarita).- Nombre dado por los auto--

res ingleses;es también un carbón brillante como el Vi

train y forma las franjas ligeramente más mates obervadas

en los carbones norteamericanos. Es un atrito(o producto -

de atricción) del resto leñoso y algunos investigadores -

norteamericanos le llaman atrito transparente.

c. Durain (durán o durita).- Los investigadores ingleses -

han dado este nombre al ingrediente más mate,de los car

bones bandeados. Es también un atrito pero se caracteriza-

por su opacidad. Ordinariamente no hay carbones típicos -

norteamericanos bandeados,pero es el principal ingrediente

de los carbones bituminosos duros norteamericanos (splint-

coal).

d. Fusain (fusán o fusita).- Es el cuarto ingrediente ma--

croscópico del carbón mineral.

En el siguiente cuadro se observa como estan denominades -

los ingredientes del carbón segiín las nomenclaturas:Ingle-

sa, Alemana y Norteamericana... Ver cuadro N 2 8.



CUADRO Ni 

CLASIFICACION DE LOS INGREDIENTE DEL CARBON

1111
-HOMENCLA Ij

III 
IIOMENCLA 

-
NOMENCLATURA NORTEAMERICANA (EspaoI)

DESCRIPCION

	

t

NACROSCOPICA	 ITIPOS BECAR
TURA 4N.LiTURA ALEMA

sA(E,pajó'r) 111HA (EspaioI)	 CONSTITUY £ lITES
 loor¡ 	i -

ANTHRAXILON.- TERMINO EMPLEA
00 PARA INCLUIR LAS BANDAS

BANDAS NEGRASvITRAIN
	 VITR IT
	 BRILLANTES Y UNIFORMES DE

BRILLANTES Y UNIFORME (VITRAN)
	

(VITRITA)
	 TODOS LOS CARBONES.

CAPAS Y FRAGMENTOS

SEMEJANTES AL CAR-	 FIJSAIN

ÓON VEGETAL QUE -	 (FUSAN)

MANCHAN FACILMENTE 1
LOS DEDO*

FUSJT

(CARBON BRI-
	 FUSA 1 N

LLANTE)

IjULLA BRILLANTE;QA-	 ATRITO TRANSLUCIEHTE,CON

RAMENTE EN LAMINAS 07	 TIENE ANTRAXILON, ESPORAS,

COMPUESTA DE INHUME 1	 i	 CUTICULAS RESINAS JUNTO CON
-	 CLARAJN	 CLARIT	 BRIGI4T COAL

RABIES FRAGMENTOS- 	 ALGO DE ATRITO Y FUSAH
-	 -(CLARAN)	 (CLARITA)	 (CARBON BRI

BRILLANTES Y DAN-	 LLANTE)	 OPACOS.

DAS CON ALGO DE

MATERIAL MATE.	 1	
-

SEUISPLINT	 I[ INTERMEDIO £.N PROPIEDADES
1 CQAL. Y CONSTITUCION ENTRE LOS-

(CARBDN SEMI — CARBONES BRILLANTE Y BITO
BRILLANTE)	 1 MINOSO DURO.

CARBON MATE; MATE	 MUY CONSIDERABLEMENTE

Y NO REFLEJANTE EN	 DURAIN	 DURIT	 SPLJNT COAL	
OPACO Y ATRITO SE MITRAS

LA MUESTRA MANUAL;LUCIDO, CON ESPORAS,CUTICU
(DURAN)	 (DURITA)	 (CARBON BITU-

MO ES LAMINAR O SU e	 MNOSI DURO)	
LAS,RESINAS Y UN POCO DE

ANTHRAXYION.
LAMINACION ES MALA.
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2.2.6 Clases S! Carb6n.

Debido a su naturaleza variable y cornpleja,los intentos --

para clasificar 1oscarboes se han basado sobre casi to

das sus características- físicas,químicas o de utilizaci6n-

pero pocos han sido aceptados de una manera general. La A.

S.T..1L ha adoptado métodos estndares,para la clasifica---

ci6n de los carbones según su calidad,variedad,grado y ta

maño.

En la clasificaci6n segin la calidad,los carbones se agru-

pan de acuerdo a su grado de-matamorfismo o alteraci6n pro

gresiva por procesos dinamoquímicos en series desde ligni-

to a la antracita. El método de la A.S.T.N. se basa en el

carbón fijo y la potencia calorífica sobre la exenta de ma

terial mineral. Se emplean pocas propiedades físicas para

diferenciarlos carbones de su calidad inferior,como se ve

en el cuadro NQ 9.

La A.S.T.M. define las siguientes variedades comunes:

propiedades físicas y químicas no corrientes y que caen --

dentro de los límites de carbono fijo o de Kcl/Kg. de las

calidade-sbituminosas altas en volátiles y sub-bituminosa-

Todos éstos carbones contienen menos del 48 % de carb6n fi

jo exento de materia mineral o bien tiene mas de 8600 Kcal/

Kg. sobre base exenta de materia mineral.

Tambi4n se clasifican los carbones segiín su variedad,es de

cir de acuerdo con la alteraci6n natural y bioquímica de -

los componentes de la planta original , La A.S.T.N. define

las siguientes variedades comunes:
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a. Carbn bandeado común.- La variedad comián de los carbo-

nes bituminosos y sub-bituminosos,consiste en una suce-

si6n de capas o lentículas alternas irregulares de:

1- Material negro homogéneo con lustre vitreo brillante.

2- Material estria.do ,menos brillante y negro grisáceo de

ordinario con lustre sedoso.

3- .Bandas o lentículas,generalmente mas delgada de partícu

las pulverulentas o fibrosa de carb6n bituminoso fibro-

so. La diferencia de brillo o lustre de las bandas es -

mayor en los carbones bituminosos.

b. Carb6n bituminoso duro (splint coal).- Variedad de los

carbones bituminosos y sub-bituminosos que tienen comun

mente un lustre mate y un color negro grisáceo y es de es

tructura compacta,conteniendo a menudo algunas bandas irre

guiares con lustre vítreo;es duro,tenaz y se rompe con --

fractura irregular hasta y a veces astillada,arde con faci

lidad y no incha cuando se calienta.

c. Carb6n mate o de bujía (canneÍ coal).- Variedad de los-

carbones bituminosos y sub-bituminosos de textura com--

pacta y uniforme de granos finos,careciendo de estructura-

bandeada;su color es de gris oscuro a negro con lustre gra

siento y su fractura es concoidea. No se. apelmaza,rinde un

gran porcentaje de materia voltil,se enciende facilmente-

y arde con llama humeante y luminosa.

d. Carb6n bogue (boghead coal).-Variedad de los carbones -

bituminosos y sub-bituminosos parecida en su aspecto y

comportamiento en la combustión al carbón de bujía. Se ca.

racteriza por un alto porcentaje de restos de algas y de -



CUADRO NS 9

CLASJF!CAC!O?4 DE LOS CARBONES POR CALIDADES--,------,-,.-----.-

LIMITE D E CARBONO. f4QHP9Ig.. SOBRE . PROPIEDADES FISI.-::
CLASE	 GRUPO ----.T-. LA BASE EXENTO DE MATERIA MINERAL 	 CAS REQUERIDAS

.	 ...	 1.- Meto antracita •----	 ¿Lsr(MvcTo2% omenós)	 _	 . r._	 :. -

.	 - .
	 NO SE AGLOMERA

r A TR A C ¡ TA	 2.Antrocdo	 CE Secn,92% o mo's y menas qua98%1Mséco °4 menos y
que

3.Semi antracita.	 ESeco,86% o más y menos que92%(M.V.seco,14% amena, y

CESeco,78% amós yme005 4ue 86%
Carbón bituminose,bojo en volátiles 	 (N.y Seco, 22 % o menos y más que 141/9)

-. Ç JSj 69%áeno$ qúi78%	 .:T_TTJ::
2.Carbon bituminoso,medto en voto

tites.	 - (N.y. Seco, 31% o menos ymos que22 %)

BITUMINOSA	
Carbón biiuminoso A oto en	 C.Eeco,menos que 69%(M.V.seco,mós que 3t%)
tilos	 Xcal/Xq. en húmedo 77800 más

4.Carbón bituminoso 8 ollo en 	 Ncol/t(g. en húmedo 7 .200 o mas  monos que 7730
volátiles.	 SE AGLOMER.4,0 NO

. Carbón bituminoso C alto en	 lCcat/lCq. en húmedo 6100 o ms y menos que 7200	 SE DEEGREGA A LA
volátiles	 INTERPERIE

SE DESAGREGA A LA IN-
1.Carbón subbiluminoso A. 	 KcoL/Kg.en hómedo,61000más y menos que 7200 	 SEAGLO-

-	 MERA.

2. Carbón subbituminoso 8. 	 I(aal/Ng en húmedo,3270 o más y menos que 6:00

SUBBITUMINOSA	 -

3.Corbón subbituminoso C. 	 Kcat/l(q.en hóinedo,4600 o más y menos que 3270

L Lignito	 KcoI.4(q.en húmedo,menos que 4600	 CONSOLIDADO

-	 .	 LI G Nt TI CA	 2.Carbón pardo (Brown Coa¡) 	 Kcol/Kç.en húmedn,menos que 4600 	 -	 SIi&CONSOLIDAR.
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materia volátil. En su destilación,da rendimiento extraor-

dinariamente altos de alquitrán y aceite.

2.2.7. Composición Maceral. del Carbón..

La exacta clasificación y caracterización del carbón ha si

do una inquietud tanto de la ciencia como de la industria-

ya que de ello depende la buena utilización y conocimiento

del mismo.

Inicialmente fueron los parámetros químicos tales como car

bono fijo y material vcláti1,los que se utilizaron para --

clasificar el carbón; sin embargo el depender de la mate--

ria volátil, de la composición maceral y no de la evolu --

ción que ha sufrido la materia orgánica,constituye un para

metro equivocado para determinar el rango.

Posteriormente se empezó a desarrollar la petrografía del-

carbón y por medio de la reflectancia de la vitrinita, fue

posible conocer con gran precisión en que estado de evolu-

\ ción se encontraba el carbón, se pudo establecer (turba, —

lignito,bituminoSo y antracita). Así mismo gracias a los —

conocimientos que se obtuvieron en el microscopio de los —

diferentes constituyentes que forman el carbón; se pudo es

tablecer por medio del análisis rnaceral el tipo, es decir-

si se trata de un carbón h5mico (continental) o sapropáli-

co (marino).

Gruoos de Nacerales.-En la petrografía del carbón tres

grandes grupos o familias de macerales son generalmente —

distinguidas. Los cuales se diferencian entre si por re ---

flactancia,calor y morfología.

d



-' )
4

a. Grupo de la Vitrinita.

Esta compuesto de gel derivado especialmente de la lig-

fina y celulosas de las paredes y células de las plantas -

superiores. El maceral vitrinita es el grupo mas abundante

y generalmente ocupa un 50 a 90 % en los carbones de norte

américa. La densidad de la vitrinita varía seg5n el rango-

y puede ser de 1..3 a 1.8 gr/ml. Los componentes de la vi—

trinita son carbono e hidr6geno,tiene algunos rangos inter

medios entre la exinita e inertinita, en cuanto a la tena-

cidad de la maceral vitrinita al pulimentado muestra un re

lieve negativo. La vitrinita posee la reflectancia en algu

nos carbones intermedia entre la exinita y la inertinita.

En algunos casos la vitrinita exibe una débil fluorescen--

cia,. cuando son exitados por la luz ultra-violeta, este -

grupo es el mas importante,ya que sobre este constituyente

se mide la reflectancia,para conocer el grado de evolución

(rango) del carbón,

b. Grupo Exinita (liptinita).

Está constituido generalmente de esporas,cutículas,glo-

bulos de resinas,algas,etc. La exinita en los tarbones de

norteamérica,generalmente tienen un porcentaje de :5 a 15%

este grupo tiene la particularidad de ser fluorescente. Po

seen una densidad bajá de 1.18 a 1.28 gm/ml. La exinita en

su composicién química tiene un alto contenido de hidrége-

no y un bajo contenido de carbono. Al pulimentar la exini-

ta presenta un relieve positivo, en algunos carbones la e-

xin.ita tiene poca reflectancia y al ser exitado por la luz

ultra•-violeta,presenta fluorescencia.
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c. Grupo Inertinita (inertinite).

Tiene el mismo origen que el grupo de la vitrinita,pero

ha sido aiterado,debido a varias razones como:retrabajo -

cambio en las condiciones reductoras,acci6n de microorga--

nismos,incendio de bosques, etc, la abundancia . o porcenta-

jeen los carbones de norteamrica,el rango de la inertini

ta es de un 5 a 40 %,la densidad de la inertinita es muy

variable;éste grupo en cuanto a su composici6n química con

tiene un alto porcentaje de carbono y bajo contenido de hi

dr6geno. Al ser pulimentada la inertinita presenta un re-

lieve positivo;en algunos carbones la inertinita muestra -

una elevada reflectancia y carece de fluorescencia.

Referencia Bibliográfica.

1.- PETTIJOHN F.J. Rocas sedimentarias

2.- JOHN H. Perry
	 Manual del Ingeniero Químico, Tomo II

3.- JOHN C. Creiling y RUSSELL R. DUCHER Principies and A-

plications of coal Petrology.

4.- Geominet Revista. "Nuevo Método para Determinar el Ran

go de Carb6n Comparado con el Poder Reflector de la Vi

trinita" Pag. 19 y 25



23. CARBON DEL ECUADOR.

El carb6n mineral aunque es uno de los recursos naturales-

no renovables conocidos desde la época incsica en el Ecua

dor;el carb6n fue el combustible s6lido que sirvi6 de eje

para la- revoluci6n industria'l del siglo XIX.

Los yacimientos conocidos de carbones rango lignito,se en

cuentran en 10 lugares del Ecuador;los mas importantes por

su volimen son los de las cuencas de: Cañar,Azuay,Loja y-

Malacatos,los otros estan en las provincias de: Chimbora-

zo, Pichincha, Guayas,Manabí, Napo, Tungurahua. Mapa NQ 1

Provincia
	

Afloramiento

Loja
	 Mina Rodriguez

Mina San José

Q. Zamora

Q. Naranjo Dulce

Nudo de Cajanuina

Q.. Santo Domingo

Q. Cobalera

La Merced

Quilanga

Azuay
	 Nabn

Cañar

Río Shircay o Sharcay -

Cojitambo ,río Cashicay

Retamal , Buena Muerte

Biblian, San Luis

Caldera, Verde Llano

San Nicolás, Fátima
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Chimborazo	 El Derrumbo,río Sasapud

Palmira, Sibambe

Penipe

Pichincha	 San Antonio de Pichincha

Guayas	 Pta. Centinela

Nanabí
	

Pedernales

Napo	 R. Nisahualli

Tunguraua	 R. Tigre

2.4.1. DESCRIPCION GEOLOGICA DE LOS YACIMIENTOS DE CARBON

DEL ECUADOR.

A coritinuaci6n describiremos los lugares de carb6n del E-

cuador.	 -

La información contenida en este trabajo bibliográfico ha

sido obtenido de:

1. "Carbones"

Revista Tecnológica.

2. "Identificación de Carbones del Ecuador y su futura u

tilizacin".

Proyecto auspiciado por el CONUEP.

Ing. Raúl Torres Robalino.

2.4.1.1. Provincia de Laja.

En la provincia de Loja tenemos 7 lugares donde afloran -

los yacimientos de carbón, a los cuales describiremos y -
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tenemos los siguientes:mina Rodriguez, mina San José, Q.-

Zamora, Q. Santo Domingo, Q. Cobalera, Q. Naranjo Dulce y

Quilanga.

En la mina Rodriguez y mina San Jos4 no se encontraron

los afloramientos, en tanto que en la Q. Zamora y Q. Na-

ranjo Dulce;las averiguaciones realizadas por el proyecto

"Identificaci6n de carbones del Ecuador y su futura utili

zaci5n",proyecto auspiciado por el CONUEP, no confirma la

presencia de carb6n.

Los afloramientos de las quebradas Sto. Domingo, Cobalera

y la Merced pertenecen a la cuenca de Nalacatos y del nu

do de Cajanuma a la cuenca de Loja,los mismos que corres-

ponden a rocas miocnicas de la formaci6n San Cayetano --

que consiste principalmente de areniscas finamente estra-

tificadas,liinolitas,lutitaS,SíliCeS, lutita clacrea, man

-tos decarb5n., estratos de delgados de conglomerados y ca

pas guijarrosas.

El afloramiento de dullanga se encuentra en la cuenca de-

Gonzanamá del Paleoceno, que consiste de una secuencia de

sedimentos y volcánicos intercalados. Mapa NQ 2 Mapa N3

1. Nudo Cajanuma.

Se encuentra ubicado en la cuenca de Loja, aproximada-

mente 11 Km. de la ciudad de Loja en la vía Loja-Malaca--

tos.

Encontramos afloramientos de capas decimétricas a centim

tricas de lutitas pardo y lutitas grises carbonosas, don-

de ocurren intercalaciones centimtricas a decimtricas -
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de carbón de las cuales la capa mas importante alcanza 0,

6 m.

2. Quebrada Santo Domingo.

Los afloramientos de carbón se encuentran aproximada--

mente-a unos 300 m. aguas arriba de la intersección de la

Q. Sto. Domingo y la vía Nalacatos-La Merced, en la cuen-

ca de Nalacatos.

En el área predominan lutitas ciaras y grises, areniscas-

en donde ocurren intercalaciones de varios centímetros a

metros en cuanto a los mantos de carbón, con intercalado

nes de yeso de los cuales al menos 5 tienen potencias su

periores a 0.6 m.

3. Quebrada Cobalera.

os mantos de carbón los encontramos aproximadamente a

una distancia de 400 m. antes de su unión con la Q. Sto.-

- Domingo, en la cuenca de Malacatos.

4. La Merced.

Se encuentra aproximadamente a 3.5 Km. de San Agustín-

siguiendo la vía La Merced-San Agustín, en la cuenca de -

Mal-acatos.

El afJLramiento consiste de lutitas pardo plegadas donde-

se encuentra intercalada una capa de carbón de 0.3 de es

-.	 pesor,	 -

5. Quilanga.

Está ubicado en la vía Gonzanam-Quilanga a unos 10.4-

Km. al sur de Gonzanarn, en la cuenca de Gonzanam.
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El afloramiento que está al pie de la carretelna se'obs'r\ /\\\	 0i
'Z\I ) 1O(,"

va 2 capas de carb6n de 0.6 rn. de potencia, sarada opo±

una capa de lutita con una potencia de 0.4 m. En la parte

superior se encuentran otras capas de carbón plegadas de

menos espesor.

2,4.1.2.. Provincia del Azu.

Los dos lugares donde afloran los yacimientos de carbón -

se encuentran al rededor de la poblaci6n de Nabón, Cantón

Girón. Napa Nº 4

1. Nabón.

Se encuentra abajo del puente que atraviesa la quebra

da Virgen Pata en su intersecCi6fl con la antigua carrete

ra Cuenca-Nabc5n.

El carbón ocurre dentro de una secuencia detrítica consti

tuida por lutitas carbonosas y areniscas pardo gruesas y

conglomerados guijarrosos, pertenece a la formaci6fl Nabón

de la edad Mioceno Superior, que sería correlacionable -

con la formaci6fl Nangnde la misma edad de la cuenca Bib

han.

El manto-de- carbón presenta variaci6n en cuanto a su po-

tencia desde 0.3 .0.5 u'.

2. Río Charcay.

El afloramiento del manto de carbón est ubicado en -

el río Charcay a 2.9 Km. dé Nabón en la vía hacia Cochapa

ta.

Predominan las lutitas donde ocurre el manto de carbón co
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rresponde a la Formación Nabón de edad Nioceno Superior.-

Consiste de intercalaciones decimtricas y centimtricas-

ie lutitas carbonoas con capas centimtricas a decimtri

cas de carbón, con un espesor de ial m.

2.4.1.3. Provincia de Cañar.

Los afloramientos del Cañar son-: Cojitambo, Retamal, Bib-

lin, Caldera, Yolón, San Ncols, R. Cashicay, Buena --

Muerte, San Luis, Verde Llano, Fátima. Napa N2 5

Los ocho últimos aflorainintos de carbón, se encuentran u

bicados en la formación Mangan de edad del Mioceno Supe-

rior, cuya litología predomiante es una secuencia,donde -

hay ms las areniscas tobceas pardo, gruesa y lutitas li

mosas verdes y rojas, lutitas finamente laminadas estan a

sociadas con las capas de carbón. 	 -	 -

1. Río Cashicay.

Se encuentra en la rivera oeste del río Cashicay cerca

a la Escuela Víctor Gerardo Aguilar.

El afloramiento consiste de dos mantos de carbón duro y -

brillante de 0.6 m. de espesor cada uno, separadas con un

nivel lutítico de 0.9 m.

2. Buena Muerte.

Está ubicado al oeste de la quebrada Buena Muerte. --

Constituido por lutltas carbonodas y un estrato de arenis

ca. El carbón es brillante, duro y las rocas encajantes -

(piso y techo) corresponden a lutitas grises carbonosas.-

El manto de carbón tiene una potencia de 193 m. con in--



tercalaciofleS de lutitas carbonosas y un estrato centirn4-

trico de areniscas.

3.. San Luis de Mangan.

El afloramiento se encuentra a 10 ni. de la vía Bibli4n

Turupamba y 150 ni . al norte de la quebrada Agua Dulce.

El yacimiento corresponde al manto denominado Cañar¡, el -

carbón es •en ocasiones brillante y en otras opaco,terroSo-

y presenta crecimiento de yeso, en las fracturas con una -

potencia de 2.6 ni. aproximadamente que es a veces disminui

da por fallamiento. Las rocas encajantes corresponden a lu

titas grises carbonosas.

4. Verde Llano.

Está ubicado a 100 ni. al sur de la vía Cojitambo-Turu-

pamba, el manto de carbón consiste de alternancia de capas

de lutitas grises carbonosas, con una potencia del manto -

de 1.6 ni.

5. San Nicolás.

Se encuentra a 500 ni. al este del poblado de San Nico-

lás, sobre la quebrada de carpintería.

En este lugar afloran todos los mantos que conforman el --

sistema Washingtón. En éstos carbones se observa bastante-

oxidados y terrosos con intercrecitnientos de yeso. El man-

to de carbón presenta una potencia de 2.50 ni.

6. Fátima.

Está localizada aproximadamente a 200 ni. al oeste de -

la vía San Ni.cols-Mesa Loma, cerca de la, quebrada Cuchi -
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Huayco.

El yacimiento corresponde al manto Cañar¡ y consiste de --

intercalaciones de capas delgadas de lutitas carbonosas y

arenisca, las rocas tanto del piso como del techo son luti

tas grises carbonosas.

El carbón es brillante a terroso, quebradizo y con bastan-

te yeso en las fracturas,con una potencia de 1.05 m. de es

pesor.

7. Caldera.

El yacimiento corresponde al manto Cañar¡, con interca

laciones de carbón y capás delgadas de .lutitas carbonosas-

y areniscas que dan una potencia total de 1.70 m.

El carbón es brillante a terroso; las rocas encajantes son

lutitas carbonosas parecidas a las que estan intercaladas-

en el carbón.

8. Uzucubamba (Yolón).

Está ubicado en la rivera oeste del río Deleg, a 500 m

al sur de la intersección con la vía que conduce a Yolón.

El yacimieñto correponde al manto Cñari; consiste en al

teraciones de capas decimtricas de carbón con capas de -

lutita gris carbonosa. El manto de carbón es brillante .a

±erroso, la potencia total del manto es-de 1.1.5 m. -

2.4.1.4. Provincia de Chimborazo.

En el Chimborazo encontrarnos los afloramientos de carbón--

de: Palmira, Penipe, El Derrumbo, Río Sasapud,y Sibarnbe.

El afloramiento Palmira es también denominado como Quebra-
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da Pucarrumi.

1. Penipe.

Está ubicado aproximadamente a 1 Km. al sur-este-de la

cabecera Cantonal de Penipe.

El yacimiento consiste de intercalaciones de filitas y es

quistos seríciticos y carbonoso, grafitos de la serie meta

m6rfica de la Cordillera Real, se presenta con potencia de

12-13 cm. de carbón,

2. Quebrada pucarrumi.(Palrnira)

Se encuentra a unos 3 Km. al oeste de la estaci6n del-

ferrocarril Véliz, siguiendo la carretera antigua que con-

duce a Alausí,y luego el desvío hacia Pito a 100 m. aguas-

arriba del puente sobre la quebrada Pucarrumi.

La litología del área corresponde a sedimentos volcano- -

clsticos que presenta varios ciclos de .depositaciT6n de a

glomerados, tobas y areniscas tob1ceas pertenecientes a la

- formaci6n Palmira de edad Pleistocénica donde se intercala

un manto de turba de 1.1 ni. de espesor con: intercalaciones

decimtricas de lutitas tobceas.

3, El: Derrumbo. -

Se encuentra a 2.5 Km. de Alausí, en la cabecera de la

quebrada que lleva el mism? ' nombre (Derrumbo)

La vegetación no permite observar mayomente la secuencia -

-	 litol6gica, sin embargo se observa la presencia de lutitas

grises obscuras, intercalaciones delgadas con potencias --

hasta 3 cm. de carbón brillante. La edad de las rocas enca
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jantes corresponderían al neógeno (Mioceno) y que podrían-

correlacionarse con depósitos de ésta edad, que ocurren al

sur de la cuenca de Biblin.

4. Río Sasapud.

Está ubicado aproximadamente a 12 Km. de colombe por -

la vía que consuce -a San Francisco.

El afloramiento ocurre en realidad a 500 ni, aguas arriba -

en la quebrada Tranca, que alimenta al río Sasapud; obser-

va mantos de carbón de 0.15 ni. de espesor intercalados por

lutitas negras de 6 ni. de espesor. El carbón presenta ini--

pregnaciones superficiales de azufre y yeso.

5. Sibambe.

El afloramiento se encuentra en el sitio denominsado -

La Moya en un corte producido por el río Malláguán, 500 ni.

aguas abajo en la población de Sibambe.

La litología -consiste de una serie detrítica compuesta --

principalmente por lutitas mas-o menos tobceas, algo car-

bonosas donde se encuentran capas milimétricas y centim

tricas de carbón quebradizo, separados.. Las rocas pertene-

cen a la formacic5n Alausí del .Paleógeno;pero al parecer co

rresponde mas tién una serie detrítica sobreyacente no di

ferenciada, probablemente Neógena (Mioceno Superior) que -

sería correlacionable con los sedimentos de la misma edad-

de la cuenca Biblin.

El manto presenta una potencia aproximada de 1 ni.

2,4,1.5. Provincia de Pichincha*
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En esta provincia tenemos el afloramiento de carbón siguien

te: San Antonio de Pichincha.

1. San Antonio de Pichincha.

El afloramiento se encuentra cerca a la población de -

San Antonio de Pichincha, siguiendo un desvío de la fábrica

La Internacional hacia la toma de agua que riega Bindoloma-

se encuentra un manto carbonífero dentro de los sedimentos-

que en forma de -terrazas bordean al río Las Monjas.

La litología consiste de arena, pómez, arcillas y gravas -

que conforman los depósitos a lo largo del río Las Monjas.

Dentro de esta secuencia ocurren las capas de carbón de es

pesores aproximados de 0.6 m. la inferior y 0.2 m. la supe-

rior, que al parecer se extiende desde la parroquia Pomas—

qui, hasta al rededor de 1 Km. al oeste de la fábrica La In

ternacional.

2,4.1.6. Provincia del Guayas.

En esta provincia encontramos el afloramiento, Punta Centi-

nela.

1. Punta Centinela.

La litología corresponde a los denominados olistolitos-

fe Pta. Centinela, que forman parte de los olistolitos de -

Pta. Ancón. El área presenta una sucesión de estratos de a

reniscas crema con estratos de lutitas grises, con interca-

laciones de capas de carbón, potencias hasta hasta 3 cm.

2.4.1.7. Provincia de Nanabí.

El inico afloramiento se encuentra en las vías a la provin-

cia de Manabí,corresponde a Pedernales.
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1. Pedernales.

El afloramiento se encuentra en las vías que entrela-

zan Pto. Tizal, Cheve bajo, Cheve alto y Casa Blanca.

En la zona afloran principalmente formaciones terciarias-

y Mesozoicas de ambIente de depositaci6n marina que son-

poco favorables para la presencia de dep5sitos importan--

tes de carbón.

24.1.8. Provincia del Pastaza (Napo).

En esta provincia tenemos e1siguiente afloramiento:

1. Río Misahuallí.

El afloramiento se encuentra en la vía Baños-Mera a 2

Km. antes de Mera, una secuencia donde existian mantos de

turba, tiene una longitud aproximada de 200 m. y se trata

de una terraza de sedimentos recientes sub-horizontales -

de 10 ni. de alto, constituida de estratos de arena gruesa

cremay arcillas crema, intercaladas con niveles de arci-

lla , carbonosa gris obscura y turba.

2.4.7.9. Provincia de Tungura1ua.

En esta provincia tenemos la presencia de un manto de car

b6n en el río Tigre, afluente-del-río Zuñac.

1	 Río Tigre.

Se, encuentra en la margen derecha del río Tigre a u

nos 50 ni. antes de su desembocadura en el río Zufiac y a

proximadamente a 1,5 Km. al flor-este del río Napo.

La secuencia litol6gica observada consiste de intercala—

ciones de estratos de areniscas, de lutitas carbonosas --
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gris obscuro a negras y localmente con capas centimétri-

cas de carb6n. El carb6n es duro y brillante, que aflora-

continuamente en toda la longitud y que alcanza ii-O m. con

un espesor de 30 cm.

El conjunto corresponde a la formación hollín de Cretáceo

Inferior, levantado al este por el granito de Ah.itagua.

2.4.2. CONCLUSIONES.

De acuerdo a los análisis del carb6n se sugiere que se le

ponga especial interés al yacimiento encontrado en la pro

vincia de Tungurahua, sector río Tigre aunque éste no se

ajuste a los parámetros de clasificación observados ante-

riormente por su elevado porcentaje de cenizas (35.8) pe-

ro que por sus porcentajes de . humedad (3,8), volátiles --

(27.9) de carbono fijo 32.5 y poder calorífico 4416 prome

te ser un carbón de buena calidad si se le da el trata --

miento mineralógico adecuado.

Así mismo en la cuenca de Loja, sitio Cajanuma yla cuen-

ca Malacatos, - sector-Santo IJomingo, por su poder calorífi

co presenta un carbón de buena calidad si se lo trata mi-

neralgicamente.

Las muestra restant.esde las diferentes provincias tienen

porcentajes de cenizas que son superiores al 24 % llegan-

do incluso en algunas de ellas hasta 76 %, mientras que -

el poder calorífico en algunas muestras es inferior a los

400 Kcl/Kg. y otras ni siquiera queman.

El afloramiento de carbón de Quilanga perteneciente a la
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cuenca de Gonzanamé de la provincia de Loja, que no ha si

do estudiado; el cual es objeto de estudio en nuestro pro

grama de tesis,en el cual con el respectivo análisis quí-

mico se tratará de determinar su rango y categoría dentro

de la clasificaci6n del carb6n.

2.5, SITUACION MUNDIAL DEL ECUADOR.

El incremento paulatino de la demanda de carbón en el mun

* do, nos hace pensar que el carbón va a jugar un rol impor

tante como fuente de energía en los próximos años venide-

ros.

El mercado internacional de carbón va teniendo cambios

desde 1988; por lo que en los años anteriores ha existido

una sobre capacidad de producción y poca demanda, esto in

fluia en los resultados del mercado, pero en 1988 tuvo un

surgimiento en cuanto a la demanda y poco carbón disponi-

ble, por. cuanto surgió una elevación considerable en el -

precio, en porcentajes del 30 % al 40 % comparado con el

año 1987. El total del carbón--en el-mundo -alcanza un gran

récord en el comercio de aproximadamente 360 millones de

toneladas métricas, los precios por tonelada métrica dél-

steam-cóal es de 39 dólares.

- n el comercio-mundial. del carbón tenemos 2 tipos, los --

cuales son: el carbón Coqui-zante (koking coal) y el car-

bónde vapor (steam coal), los principales paises-tanto -

en exportación como importación en los 2 tipos de carbón-

los describiremos a continuación.

Cuadro NQ 10
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EXPORTACION (en millón de toneladas métricas)

PAIS	 CARBON DE VAPOR

(steam coal)

1986 1987 1988

Australia	 43	 47	 44

Canadá	 4	 4	 4

China	 7	 9	 9

Colombia	 5	 8	 10

Polonia	 23	 20	 21

Africa del Sur 41	 39	 37

Estados Unidos 28	 24	 27

USSR	 14	 15	 16

Otros	 10	 10	 15

TOTAL	 175	 176	 183

CARBON COQUIZANTE

(koking coal)

1986 1987 1988

	

49	 55	 56

	

21	 22	 28

	

3	 4	 4

	

.1	 1	 1

	

12	 11	 10

	

4	 3	 3

	

50	 47	 56

	

12	 13	 14

	

9	 8	 4

	

161	 164 176

Cuadro N-2 11

IMPORTACIONES (en mill6n toneladas métricas)

PAIS	 CARBONDE VAPOR	 CARBON COQUIZANTE

(steam coal)	 (koking coal)

1986 1987 1988	 1986 1987 1988

Japn	 22 25	 29	 70	 67	 73

Otros del leja
no Oriente	 33 34	 35

Europa Oeste	 81	 78	 80

Canadá	 9	 9	 9

Otros	 30 30	 30

TOTAL	 175 176	 183



39

En 1979 La World Coal, elabora un estudio de los 16may2

res productores y consumidores de carbón en el mundo, los

cuales producen cerca del 60 % de la producci6n mundial y

consumen aproximadamente el 75 % de la energía que se uti

liza en el globo terráqueo. Se desprende que el carbón po

dna jugar un papel muy importante durante los próximos -

20 años para la generaci6n de energía eléctrica.
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3.1. RECOPILACION DE DATOS DE LA REGION.

En la respectiva recopilación de los datos correspondien-

tes de la zona a investigarse, las hemos adquirido de las

cartas topogrficas y geol6gicas de Gonzanamá y sobre el

térreno.

3.1.1. GEOGRAFIA.

3. 1 . 1 . 1 . Localizaci&i.

El área aser investIgada se encuentra localizada al sur -

del Ecuador en la provincia de Lo,Cant6fl Gonzanam. Mi-

ganuxna la cual es el sitio de nuestro interés investigati

Yo, especialmente la parte correspondiente al Portete de-

Anganuma, en el cual se encuentra el afloramiento de car-

bón en la vía Gonzanam-Quilanga aproximadamente a 10 Km.

Ver mapa N 2 6, 7,y 8

3.1.1.2. Extensión.

La investigaci6n y estudio del yacimiento de carbón loca-

lizado en el Portete de .Anganuma abarca una área aproxima

da de 600 hectáreas.

3.1.1.3. Accesibilidad.

En cuanto al acceso a la zona de estudio se la efectúa --

por vías transitables ya sea en verano e invierno, en las

que tenemos 2 tipos de vías, las de primer orden que comu

nica Loja Gonzanam4 y de tercer orden transitable durante

todo el año, la cual comunica Gonzanamá - Anganuma - Qui-

langa.

En cuanto al recorrido efectuado en toda el área de estu-
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dio, lo realizamos por senderos y caminos.

3.1.2. GEOGRAFIA FISICA Y HUMANA.

a. Anganuma en cuanto a su relieve, se puede decir que es

irregular, con alturas que fluctuan desde los 2000 m.-

snm. hasta 2600 msnm, en esta zona encontramos dos impor-

tantes depresiones las cuales indicaremos a continuacin.

- La depresi6n ubicada al N-E del Portete de Miganuma en

la cual la cota de la parte inferior, fluctua en los

2000 msnm. y la cota correspondiente a la parte superior-

de la misma a 2320 msnm. Se encuentra constiuida en cuan-

to a la vegetación, por pastos principalmente, además se-

cultiva productos como el maíz, caña, etc, los cuales se

los realiza en las épocas de lluvia; estos cultivos son -

denominados cultivos de temporal. En cuanto al drenaje de

esta parte tenemos la quebrada Chambarango, que desemboca

en-el río Yunguilla que luego constituye el río Huayuca..

- La segunda depresi$n que se encuentra al este del pobla

do de Anganuma y en la parte S - E del Portete de Anganu-

ma, ésta depresi6n al igual que la anterior se encuentra-

constituida por pastisales; en cuanto al drenajo de esta-

parte tenemos los nacimientos de la quebrada Chincchal la

cual desemboca en el río Huayuca.

En el costado Oeste de Anganuma tenemos elevaciones de

poca altura con cotas de 2250 msnm, La vegetaci6n se en—

cuentra constiuida principalmente por eucaliptos y plan—

tas de pequeña altura y espesor, por lo cual no se pudo -

realizar un levantamiento topográfico mas detallado, en -
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en lo que se refiere al drenaje tenernos la quebrada el Pi-

co que luego constituye la Q. El Carmen, que desemboca en

el río Yunguilla

Al N-W de Anganurna encontramos elevaciones que pasan cotas

de 2400 - 2440 msnm. con una vegetaci-n constituida de eu

caliptos y plantas de poca altura, igualmente espesa; és--

tos sectores se trata de una área reforestada.

Los drenajes mas importantes de esta regi6n, lo constitu--

yen los ríos Yunguilla - Huayuca, que desemboca en el río-

Pindo, posteriormente estas aguas desembocaran •en el Océa-

no Pacífico.

b. Relacionado con los datos humanos diremos que en esta -

zona, tenemos dos asentamientos importantes que son: An

ganuma y Portete de Anganuma, tenemos que aproximadamente-

un 40 % de los habitantes se encuentra en las depresiones-

y un 60 % en el sector S - W.

Anganuma es conformada por una comuna, la cual cuenta con-

escuela y dispensario médico. En cuanto a los ingresos eco

n6micos de este poblado, tenemos que es la ganadería, tan-

to vacuno como lanar y los cultivos de temporal.

Como toda regi6n rural de nuestro país carece de infraes--

tructura, de salubridad como alcantarillado, agua potable-

etc.

3.2 GEOLOGIA REGIONAL.

Literatura obtenida de:
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- Hoja geológica de Gonzanam

- Lavado, preparaci6n y transporte de las hullas de Loja y

Sibambe, para su exportación. Informe de avance NQ 4 por

el Ing.. Carlos Salinas C.

3.2.1. DESCRIPCION GEOLOGICA.

El área a ser investigada del yacimiento de carbón se en-

cuentra en 1a:hoja geológica de Gonzanam.

Estratigrafía: con respecto a este punto tenemos que en la

zona de la hoja de Uonzanarn, encontramos rocas metamórfi-

cas, sedimentarias y magmticas desde el Paleozoico al Cua

ternario, tenemos ast: Napa Nº 9, Corte N2 4

3.2.1.1. Serie Zamora.- La serie Zamora se localiza al --

zur-este del esquema que presentamos, Napa NQ 9

Está constituida principalmente pór rocas.: filitas, cuarci

tas y micaesquistos. Los esquistos y gneises biotítico, -

conjuntamente con los esquistos grafíticos predominan en-

nuestra zona. La serie Zamora data de la era Paleozoica;la

potencia de esta serie no ha sido especificada.

3.2.1.2. Formación Piñón.- La formación Piñón se encuen-

tra al oeste de San Vicente y consiste de andesita porfirí

tica verdosa que contiene fenocristales de mas de 6 mm. de

diámetro. Esta formación pertenece al Cretsico, no tiene-

una potencia definida.

3.2.1.3. Formación Sacapalca.- Esta formación esta consti

tuida por lavas andesíticas, con capas piroplsticas inter
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caladas. Las lavas son andesitas porfiríticas, de color -

café castaño o gris, que se diferencian de las andesitas-

verdes de la formaci6n Piñ6n. Los minerales m4ficos inclu

yen enstatitas, augita, hiperstena y raramente horblenda.

Be encuentran algunas lavas basálticas, los piroclsticos

son todos andesíticos., con tobas aglomerticas y aglomera

dos subordinados, son de color castaño, amarillo y gris -

estan compuestas de fragmentos líticos, vítreos y de cris

tales en una matríz vítrea, parcialmente desvitrificada.

El espesor de esta formaci6n es desconocido porque e.st -

limitado por fallas, pero se ha deducido que tiene varios

miles de metros; esta formaci6n data de la época del Pa-

leo ceno.

3.2.1.. Formación Gonzanam.-Se encuentra en una franja

estrecha a lo largo del borde oriental de la fosa ocupada

por la formacicn Sacapalca. Es una secuencia de sedimen--

tos volcánicos intercalados; los sedimentos estan bien es

tratificados en capas de 2 a 30 cm. de espesor y estan -

formados por lutitas principalmente negras, limonita.s ccn

areniscas y arenas de grano grueso.

Estratos de .chert ylconcresiones calcreas aparecen en -

las lutitas y capas delgadas de caliza, se encuentra a lo

largo del camino a Nambacola. Un conglomerado basal y rl .

-zaduras de arenisca afloran en Gonzanam. Las rocas volc

ficas son andesitas y consisten principalmente en toba y

toba aglomertica con lavas inercaladas. Esta formaci6n-

indica una edad Paleozénica. Se estima que la formación -
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tiene por lo menos 1000 m. de espesor.

32.2. MAGMATISMO,

El porf ido de Purunuma constituido por porfirita.s cu.arso-

zas, en Purunuma que se encuentra sobre ambos lados de la

cuenca de Purunuma y que está a ambos lados de la cuenca-

de Nalacatos. Representan una extrusi5n eocnica y una cu

ña intercalada de limo y lutita negra que sugiere sedimen

taci6n contemporánea.

Un cuerpo de granito se halla intruido dentro de la forma

ci6n Sacapalca, muestra una edad del Paleoceno - Eoceno -

así mismo aparecen flujos de lava andesítica del Pleisto-

ceno cubriendo la superficie sur de Gonzanamá y a la es--

quina NE del esquema, un domo de lava a irradiado de ig--

nimbrita, de la misma edad.

3.2.3. DESCRIPCION TECT0NICA

En el esquema que presentamos de la carta geol6gica de -

Gonzanamá de la región sur (mapa N 9 lo) encontramos las -

siguientes unidades estructurales reales.

3.2.3.1. PRIMERA UNIDAD ESTRUCTURAL.

Esta primera unidad estructural está constituida, por ro-

cas metamórficas del Paleozoico (metamórficas - Serie Za-

mora), las cuales se encuentran plegadas y muchas de las-

veces plegadas isoclinalmente siguiendo ejes de dirección

N1'E - SSW.

El rumbo de foliación de las rocas generalmente son NNE -



SSe. Los contactos entre éstas unidades estructurales,Se

rie Zamora y la Formaci6n Sacapalca, es por medio de una

falla de tipo normal con una direccj6n NNE - SSW. La uni

dad estructural descrita se encuentra ubicada al S - E -

del esquema. Napa N 2 10

5.2.3.2. SEGUNDA UNIDAD ESTRUCTURAL.

Corresponde a rocas de edad Cretsico - Pleistoceno (Me-

sozoico - Cuaternario), • que comprende a la formación Sa

capalca; La ±'ormacic$n Gonzanam, podemos definir que es

ta compuesta esta unidad estructural por las dos subzo--

nas, las cuales son:

1. Primer Subzona.- En ésta subzona tenemos las formacio

nes Piñon y Sacapalca, en la cual encontramos una se-

rie de pliegues con la direcci6n de sus ejes de NNW - SS

E, siendo la secuencia de los pliegues: sinclinal, anti-

clinal; los cuales estan ubicados en la parte 5 - W de -

Anganuma.

En esta subzona encontramos un juego de fa11s con una -

direcci6n NW - SE y NE - SW, el contacto entre la forma-

ci6n Gonzanam, lacual corresponde a la segunda subzona-

y la formaci6n Sacapalca correspondiente a la primer sub

zona es una falla con direcci6n N - S. Las fracturas en-

la parte surestede esta subzona tienen una direcci6n -

deE - W.

2. Segunda Subzona.- A ésta subzona corresponden la for-

maci6n Gonzanamé, Pon ido de Purunumna y los flujos de

lava.
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La formación Gonzanamá de acuerdo al esquema tt6p±co de;:

la regi6n sur de Gonzanam,es producto de la

W en relacin al buzamiento que presenta sus capas.

Segiín Kennerly,ésta segunda subzona rellena una fosa tec-

t6nica de norte a sur. La formacin Gonzanamá descansa so

bre la Forma-ci5n Sacapalca con concordancia aparente en

Gonzanam;pero en otros sitios no se puede establecer la-

reiaci6n.

3.3. GEOLOGIA REGIONAL.

3.3.1. ESTUDIO DE LAS FOTOGRAFIAS AEREAS.

En el estudio de las fotografías aéreas lo hemos realiza-

do con la ayuda de un estereoscopio de espejos y las foto

grafías empleadas tienen los siguientes datos:

Escala empleada en éstas fotografías son de: 1:60000

Fecha en que fueron tomadas, 15 de septiembre de 1976

Niiiero de las fotos, 2259/2260, Línea de vuelo, 12-R-11

Distancia focal es de: 152.68 cm.

3.3-t-i-. Descripci6n de las observaciones en las fotogra-

fías aéreas.

En las observaciones de las fotografías podernos describir

lo siguiente:

- -En la parte este, encontramos una topografía irregular-

con elevaciones altas.

- En la parte central encontrarnos 2 depresiones, las cua

les se unen en el sector del Portete de Anganurna que -

es la parte mas alta.



- En el lado oeste encontramos una topografía más regular---

con elevaciones suaves.

La zona está drenada por quebradas principales que se en

cuentran en las 2 depresiones. Para el acceso a la zona-

de investigacicn se observa una vía principal que pasa -

por la zona a investigarse. Para recorrido de la zona se

aprecian varias picas por toda el área. (Esquema 1).

En lo que respecta la interpretación geológica, pode—

rnos establecer 3 zonas bien marcadas, una en la parte es

te que corresponde a la parte mas alta; rocas magmáticas

por cuanto son mas resistentes a la erosión, la segunda-

la que ocupa las de- presiones en la parte central, es pro

ducto de erosión de-rocas primarias y la tercera corres-

pondiente a la parte donde la topografía es mas suave, -

pudiendo darse esta topografía por flujos de lava.

3.3.2. ESTUDIO PETROGRAFICO Y ESTRATIGRAFICO.

Para el estudio petrográfico y estratigráfico se realizó -

el levantamiento geológico y. el muestreo de campo, totali-

zado en 102 puntos de observación (ver anexos). Estos tra

bajos se los realizó en su totalidad en buenas condiciones

climáticas, dando resultados fiables.

3.3,2.1 Estudio Petrogrfico y mineralógico de la zona.

En toda la zona investigada se encontraron 3 familias pe—

trográficas bien diferentes repartidas en tres subzonas:

A) Una roca plutónica de coloración verde de tipo diorita-
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en el Este (zona de altitud).

B) Una secuencia volcano - sedimentaria, en las depresio-

nes centrales..

C) Y una mezcla de arcillas amarillas y rosadas con can-

tos rodados tipo diorita clara, al Oeste de la zona de

investigacin.

Las muestras recolectadas en el campo fueron analizadas -

en el laboratorio con la ayuda de un binocular (OLIMPUS -

1-4oX).

A) Diorita.

- Roca verde coherente

- Granos gruesos tipo cristales, sin fenocristales

- Composici6n mineral6gica: escencialmente feldespatos-

tipo plagioclasas, horbienda, piroxenos y pirita.

- Textura masiva

- Densidad: 2.8

- Roca: plut6nica intermedia - diorita

B) Secuencia Volcano - Sedimentaria.

1. Sedimentario.

Con respecto a la relaci6n de la secuencia de las rocas -

sedimentarias encontramos: luti ta, arenisca, caliza, arci

has y carbón.

a. Lutita.

- Roca poco coherente de coloración negro, gris y crema



en capas intercaladas con arenisca, caliza, arc

tencia de estas capas fluctúan entre 0.6 a 1.2

- Granas no vis-ibles tipo detritícó

- Composici6n mineral6gica difícil de precisar

- -Textura-bandeada

- Densidad: 2.7

- Roca sedimentaria detrítica - lutita

b. Caliza.

- Roca de coloraci6n café obscuro, coherente

- Granos no visibles

- Composici6n mineral6gica escencialmente calcita

- Textura bandeada

- Densidad:	 2.7

- Roca sedimentaria no detrítica, de formaci6n química -

Caliza.

e. Arenisca.

- Roca de coloraci6n gris, crema, coherente - porosa

- Granos visibles

- Composici6n mineral6gica: escencialrnente de cuarzo, --

plagioclasa

- Textura bandeada

- Densidad:	 .2.7

- Roca sedimentaria detrítica - arenisca

d. Carb6n.

- De coloraci6n negro, intercalada con lutita negra, po-
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tencia de 10 m. capa de carb6n potencia 0.25 m.

- Granos no visibles

- Composici6n mineralógica: no se pudo definir.

- Textura bandeada

- Densidad:	 1 a 1,5

- Roca sedimentaria-no detrítica, orgánica - carbón

2. Volcánico

a. Toba andesitíca.

- Roca de color verde obscuro, gris, coherente

- Granos visibles, posee matriz fina con fenocristales

- Composición minerálógica: consta de feldespatos, pi-

roxenos, horblenda y poco cuarzo

- Esta constituido por capas de potencia de 75 m. in—

tercalado con lutita

- Densidad.-	 2-8

- Roca efusiva extrusiva - toba andesitíca

b. Flujo de Lava.

- Roca sumamente alterada, ubicado en la parte Oeste

- Se encuentra superficialmente arcilla de coloración-

amarilla y rosada con cantos rodados tipo diorita

- Composición mineralógica: no definida

- Textura masiva

- Densidad:	 2.7

Roca efusiva - flujo de lava alterada

3.3.2.2. Descripción de los contactos.
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En lo referente a los contactos tenemos; quese encuentran

tres tipos de contactos los cuales son:

- Contacto diorita - secuencia volcano - sedimentario

- Contactos dentro de la secuencia volcano - sedimentario

- Contactos secuencia - volcano - sedimentario con el flu-

jo de lava.

A) Contacto diorita - secuencia volcano - sedimentario.

Elcontacto diorita - secuencia volcano - sedimentario no-

es visible sobre el campo en ningún sector del área de in-

vestigaci6n; pero los lineamientos materializados por de--

presiones pequeñas visibles en las fotografías aéreas y la

diferencia de cotas que existen entre los afloramientos de

las rocas que son diorita y las volcano - sedimentario su-

gieren que el contacto debe ser discordante por falla.

B) Contactos dentro de la secuencia volcano - sedimenta—

rio.

En cuanto a éstos contactos se necesita distinguir entre -

las rocas sedimentarias antiguas y los contactos de las ro

cas sedimentarias y volcánicas mas jovenes.

Entre las rocas sedimentarias existen relaciones concordan

tes, lo que es lo contrario entre las rocas sedimentarias-

volcánicas. En efecto una discordancia angular de poca am

plitud (algunos grados), con un plano de erosi6n importan-

te en la base de la mayoría de las capas volcánicas.

C) Contacto entre la secuencia volcano - sedimentario y -
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el flujo de lava.

En lo referente a este contacto tenemos que se puede apre-

ciar claramente este contacto entre el flujo de lava con -

el sedimentario en el campo (cerca del Portete de Anganuma

y se nota claramente que es un contacto discordante entre

las dos secuencias.

3.3.2.3. Est'ratigrfica.

En lo referente a la estratigrafía podemos relacionar las-

diferentes rocas entre si; empezando por la mas antigua a

la mas joven. Podemos establecer que las rocas mas anti --

guas son las dioritas .y posteriormente las rocas volcano -

sedimentarias y por ultimo el flujo de lava que vendría a

ser las rocas mas jovenes.

Hemos llegado a esta cronología por cuanto.., según los ele-

mentos de la estratigrafía de las diferentes capas y con

tactos recopilados durante los estudios de campo y poste -

riormente la interpretaci6n y elaboraci6n de mapas con -

sus respectivos . cortes de la zona, nos muestra que, la par-

te volcano - sedimentario &escansan sobre las rocas magm-

ticas, que lo constituyen las dioritas. En lo referente al

flujo de lava, se puede observar claramente que descansa -

sobre las rocas sedimentarias, por ende nos muestra que se'

trata de una roca -mas joven.

Según los estudios realizados por Kennerly tenemos una se

cuencia siguiente de la mas antigua a la mas joven.
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La Formación Sacapalca - Lava Andesítica (Paleoc Ø :./ q
« «

go la Formación Gonzanam - Volcano Sedimentario

no) el Flujo de Lava (Pleistoceno). Nos da una relación a

proximada con lo expuesto anteriormente.

3.3.3. DESCRIPCION TECTONICA.

a. Pliegues.

Segin los datos recopilados del estudio geol6gico se pudo

establecer que tenemos pliegues tanto al NE como al sur -

del sedimentario, al norte tenemos un sinclinal con una -

dirección de su eje de NW - SE y en la parte sur encontra

mos unanticlinal con dirección de su eje NW - SE el cual

se profundiza a unos ± 300 m. antes de llegar al Portete,

los flancos de este anticlinal tienen ungu10 de buza --

miento o inclinación de 350 que podría decirse que son si

métricos. Además encontramos un anticlinal y un sinclinal

de menos importancia y la dirección de sus ejes paralelos

al anterior.

En la zona delPortetede Anganuma, en donde encontramos-

el afloramiento de carbón se observa un anticlinal de po

ca importancia con su eje de dirección NW - SE, lo que --

nos da a;pensar que se produjo una compresión mas o menos

E - Wposterior a la formación de estas rocas.

En la parte norte, encontramos un sinclinal que inicia des

de la zona del Portete (Anganunia) con dirección de su eje

NW - SE como esta indicando en el mapa geológico de la zo

na.



b. Fallas.

En la zona de estudio encontramos un conjunto de fallas-

con una dirección NE - SW. En el contacto de las rocas -

magméticas con el sedimentario es por medio de una falla

se puede establecer esto por la diferencia de cota muy -

marcada que existe en este lugar y además en el estudio-

de fotografías aéreas, se puede observar en la parte Nor

te una marcada diferencia en este contacto.

En la depresión Norte encontramos fallas de menor impor-

tancia.

En el sector del afloramiento de carbón se encontraron -

pequefias fallas con dirección NE - SW.

En la parte NE del afloramiento 'de carbón, se determinó-

una falla que en el:terreno no se la puede observar con

exactitud, pero según-el estudio de las fotografías aére

as de la zona, se-observa una.marcada diferencia en este

sector y además. la diferencia de cota existente es muy a

preciable.	 -

c. Fracturas.

En la parte correspondiente a las dioritas, se encontró-

bastante fracturada en diferentes direcciones. En cuanto

al sedimentario al Sur del mismo, se encontró fracturas-

con una dirección E - W; esto nos lleva a deducir que --

existieron compresiones fuertes en dirección mas o menos

E - W que dio origen a esta serie de plegamientos yfrac

turas.



CAPITULO IV

ESTUDIO DEL YACIMIENTO DE
CARBON DE'PORTETE DE-
ANGANUMA" (CANTO GON -
ZANAMA - PROVINCIA DE -
LOJA)
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4.1. DESCRIPCION GEOLOGICA DE LOS AFLORAMIENTOS DE CARBON

4.1.1. Descripción Litológica.

El carbón aflora en el Portete de Anganurna,(ver anexo N.23

en este. sitio,aflo:ra en los 2 costados de la vía Gonzana-

má - Anganuina,delimitada en la parte inferior por capas -

de arcilla color plomo con una potencia no definida,sobre

la arcilla yace un estrato de carbón intercalado con luti

ta negra, con potencias del carbón de 10 cm. y de lutita-

15 a 20 cm. la potencia total de este estrato es de 10 cm

aproximadamente, a continuación-yace-una capa de lutita -

negra, con una potencia aproximada de 5 ni. Sobre toda es

ta secuencia yacen capas de lutita gris y negra,ardllla -

gris y arcilla amarillo pardo con una potencia total a --

proximada de 60 m. en el costado derecho de la vía Gonza-

nam - Quilanga. En el costado izquierdo encontramos capa

de arcilla gris en la parte inferior sobre la cual yace -

la capa de carbón;intercalado con lutita negra con una po

tencia de 10 ni. aproximadamente con las mismas caracterís

ticas de la del costado derecho de la vía, sobre esta ca-

pa de carbón yacen lutitas negra,gris y crema,con una po-

tencia de 5,6 m. aproximadamente para las dos primeras lu

titas y la lutita crema con una potencia que no se la pu-

do definir.

4.1.2. Tectónica.

La zona de afloramientos de carbón en el Portete de Anga-

riuma, pertenecen a una misma unidad estructural.

Los afloramientos de carbón y la secuencia sedimentaria-

estan conformando un pequeño anticlinal, con una dirección
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de su eje de N - S, se podría decir que es simtrico,por-

cuanto el ángulo de buzamiento de sus dos flancos no va -

0	 1.O0rían mucho de 35 y 

e

Durante el levantamiento geo16.gico se pudo observar que

en el costado derecho del anticlinal varían con respecto-

a la de la . izquierda, pudiendo deducir que en esta parte-

derecha del anticlinal., ha existido una actividad tect6ni

ca mas intensa..

En laparte N - E del afloramiento, se pudo deducir una -

posible falla, la cual se encuentra delimitando las capas

de carbón. En la parte central, se observa pequeñas fa --

has, sobre el manto de carbón con una dirección NE - 3W.

En conclusiones la tectónica demuestra que ha existido un

tectónismo de mayor grado en esta zona, con una .direcci6n

de compresión de  - W aproximadamente.

Se puede ver con mayor exactitud el comportamiento de la-

capa de carbón en el anexo N2 3.

142 DATOS DE LA FOTOINTERPRETACION.

El estudio de las fotogiafías aéreas nos da los siguien -

tes datos:

El sector de Anganuma consta con una vía principal, que -

va desde Gonzanam - Quilanga y una serie de senderos que

se encuentran dispersos por toda el área de estudio.
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El drenaje de la zona se realiza principalmente por dos -

quebradas ubicadas en las depresiones ( esquema Nº ] ).

Geologicamente tenemos el sitio de estudio, tres zonas

bien marcadas :

a) La primera zona ubicada en la parte Este que correspon

de al sitio de la cota mas alta o zona de mayor alti -

tud. Pudiendose tratar de rocas mas duras, que pueden

ser de origen magmático.

b) La segunda zona que corresponde a la parte central, -

constituyendo las depresiones, o podría estar formada-

por rocas sedimentarias.

c) La tercer zona correspondiente al sector Oeste, en don

de tenemos una topografía mas suave. ( esquema NP II )

podría ser de rocas mas suceptibles a la erosi6n, pu -

diendo tratarse de flujos . de lavas. Con respecto a la

tectdnica del lugar, podemos establecer un juego de fa

llas, con una direcci6n NW - SE.

No pudiendo especificar fallas pequeñas por lo limitado de

la escalaque se encuentrantomadas las fotografías- aéreas

.3. ELABORACION DE CALICATAS.

Para la respectiva toma de muestra del yacimiento de car -

b6n, se realizó tres calicatas de tipo cuadrado de 1 m. -

por lado y 80 cm. de profundidad.
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CALICATA N9 1

En esta calicata aparecen 2 capas de carbón de aproximada

mente de 10 cm. cada una intercalada con lutita negra de

potencia-apro-ximada de 15 a 20 cm. en la parte inferior—

encontrándose una capa de arcilla de color plomo; estas -

capas con un ángulo de buzamiento de 350v

CALICATA NQ 2

En esta calicata al igual que en la primera cortamos 2 ca

pas de carbón de 10 cm. de potencia aproximadamente inter

calada con capas de lutita negra con potencia de 15 - 20

cm. aproximadamente, encontrándose 3 capas de lutita en -

la parte inferior se encontro capa de arcilla.

CALICATA N2 3

En la calicata 3 encontramos capa de lutita negra, 3 ca -

pas de carbón de potencia aproximada de 5 a tO •cm, inter-

calados con capas de lutita negra, de potencia de 15 a 20

cm. y en la parte inferior encontramos una capa de arci-

lla..

Para una• mayor'comprensi6n de la litología, presentamos -

la documentación de las calicatas a escala 1:50 en el a

nexo N2 4.

4.40 ANALISIS QUIMICO.



Los resultados de los análisis realizados en los laborato

nos de Análisis Instrumental de la Universidad Técnica -

Particular de Loja; de 2 muestra que fueron tomadas en el

afloramiento del Portete de Anganuma, nos da los siguien-

tes resultados:

Análisis en % de
	

Resultados

	

PCA1	 PcA2

Humedad
	

3.78	 4,37

Natarial volátil
	

10,42	 12,39

Cenizas
	

43.66	 46.54

Azufre
	 7.01	 2.53

Carbón fijo
	 42,14	 36.70

Para determinar si se trataba de un carbón, se sometieron

las 2 muestras a pruebas de quemado en el laboratorio, --

dando como resultado, su no combustión.

Podríamos decir que no se trata de un carbón propiamente-

dicho; sino de una arcilla carbonosa o posiblemente pre -

senta estas características por el alto grado de meteori-

zacic$n de la misma.



I'

c.

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RE-
COMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Segi5.n la información recopilada en el campo y análisis de

laboratorio, podemos hacer , las siguientes conclusiones y

deducciones:

a. Como un importante aporte a la geología de esta región

elaboramos un mapa geológico de este sector, a una es-

cala mas grande y de detalle; además las lavas andesíti--

cas que son presentadas por Kennerly en la hoja geológica

de Gonzanamá en la realidad y como resü.ltado de las inves

tigaciones nos da, que se trata de rocas dioríticas. Con

tribuyendo así con nuestro estudio en la geología de la -

región y para posibles investigaciones en el futuro.

b. En lo que se refiere a la longitud del afloramiento --

creemos desde el punto de vista industrial, que el es

trato es muy pequeño, con una longitud de 150 m. aproxima

damente y una potencia media de 0.8 m. en el estrato.

c0 Refiriendose al tipo de carbón prospectado podemos de-

cir, que no se trata de un carbón propiamente dicho, -

sino de una arcilla carbonosa o una arcilla bitumino-car-

bonosa0 Segi1n los resultados obtenidos del análisis efec

tuado en los laboratorios.

d. Desde el punto de vista geológico y estructural del a

floramiento, se podría decir que se trata de un peque-

ño anticlinal con su eje de dirección N --S, la continui-
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dad del afloramiento es normal en el flanco derecho del -

anticlinal, pero en el flanco izquierdo solamente se ob -

serva una pequeña distancia con respecto al flanco dere -

cho. Se podría dar una explicación a esto. La presencia

de una posible falia en la parte norte del mismo, la cual

lo esta delimitando al estrato o posiblemente otra razón-

explicable con respecto a su límite, tanto al norte como

al sur del estrato, que en estos sitios hubo una altera -

ción importante la cual destruyó al carbón en la superfi-

cje, convirtiendola en una arcilla carbonosa, aparte de -

la arcilla carbonosa, encontramos lutitas y arcillas, que

no son interesantes.

Según los estudios realizados por Kennerly, este aflora -

miento se encuentra en la formación Gonzanamá del Paleoce

no, pero se podría tratar que este carbón es mas joven de

fines-del Paleoceno y principio. deL Eoceno.posihlemente.

e. En cuanto a la calidad, según los resultados de los di

feren.tes análisis realizados a las muestras en los la-

boratorios de la Universidad Tócnica Particular de Loja,-

se comprobó que este carbón no quema, por lo que no es un

carbón propiamente dicho por cuanto no combustiona.

RECOMENDACIONES.

Según los resultados de los análisis de laborátorio a que

fueron sometidas las muestras, se podría recomendar el es

tudio mas a fondo del afloramiento, realizando. muestras a
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mas profundidad, realizando socavones para el efecto, ya-

que las muestras ]ecolectadas en la superficie no dieron-

los resultados favorables que determinen que se trata de

un carb6n.



ANEXOS Y MAPAS
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ANEXO 1

DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS ENCONTRADOS EN EL ESTUDIO

GEOLOGICO DEL AREA DE ANGANUMA.

La u'bi-cac±6n- de los afloramientos que a continuaci6n se -

describen, se encuentra detallado en el mapa de afloramien

to presentado en los anexos.

AFLORAMIENTO N2 1

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo artificial; la di-

mensi6n del afloramiento es de unos 22 m. de largo y 6,

40 m. de altura, de alteraci6n no uniforme, importante.

2- LITOLOGICA.- Constituido por cristales blancos con feno

cristales y piagioclasa de grano fino milimtrico, den-

tro. de una matriz gris (Roca Porf.ida Andesítica). Den-

tro del afloramiento 'encontramos detritos de la roca an

tes descrita.

3- TECTONICA.- Frente del PR1 se observa 4 planos de falla

con elementos estructurales 81° - 1900 y 60 - 200° per-

tenecen a una misma familia y tect6nica. Dentro de los

planos de .falla se encuentra yeso. Los planos de falla

han ocurrido posteriormente a la formaci6n del aflora -

miento	

'
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AFLORAMIENTO NQ 2

1- GENERALIDADES.- El corte es tipo artificial, de altera

ci6n no importante, afloramiento de 50 mts. de largo y

6 - 15 ints, de altura.

2- LITOLOGICA.- Se observa 3 capas litol6gicas.

a)Litología Superior.- Constituida por granos blancos-

de cuarzo con un poco de feldespatos, con un dime -

tro menor a 1 mm. de color amarillo crema, la capa -

tiene 1,20 m. de potencia y es una arenisca.

b)Lftoiogía Medía.- No se observa granos en general,po

ca alteraci6n intercalada con la litologíade la ca-

pa siguiente, la roca es una lutita negra.

c)Litología Inferior.- Formada por cristales felde.spa-

tos dentro de una matriz oscura, la capa tiene unos-

3 m. de .potencia. La roca es un Porfido-Andesitíco-

(capa volcánica)

3- TECTONICA.- La capa a y b estan foliadas debido a la -

presencia de ardilla y tienen un mismo elemento estruc

tural 100 - 2700. La capa c es difícil detectar es--

tructuras geol6gicas por el cambio de fases.



AFLORAMIENTO N º 3

1- GENERALIDADES.- El afloramiento es tipo artificial y -

natural de alteración no importante, mide unos 350 m0-

de largo y 30 m. de alto.

2- LITOLOGICA.- En el corte del lado derecho en la quebra

da aguas abajo se observa 3 afloramientos de diorita -

verde y pocos cantos de diorita verde. Esta diorita -

esté constituida de grano grueso con bastante piroxeno

poco cuarzo, feldespatos los granos son gruesos. Al -

rededor del afloramiento asoman varios conglomerados y

arenisca de unos '15 m. de altura y 50 m, de largo.

3- TECTONICA0- Los tres afloramientos (superior, , medio e

inferior).

El afloramiento Superior se encuentra bastante fractu-

rado-el cual es - -cruzado por la carretera Ang.anuma -

Gonzanam.

El afloramiento medio no presenta fracturas©

El afloramiento Inferior lo constituyen los cantos ro-

dados.

AFLORAMIENTO N2 4

1- GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo natural y-

artificial, de alteración importante en las estaciones

X, M, M.

E

2- LITOLOGICA.- La arcilla es de color amarillo pardo y -



rojizo. Cantos rodados redondos y angulosos que van desde

varios cm. hasta 2,4 mts. Estos cantos rodados estan for

mados con minerales de piroxeno y cristales de cuarzo y -

1agioclasas; se trata de cantos de diorita0

3- TECTONICA.- No presenta ninguna estructura, se observa

una cap-a vegetal de 60 m. de potencia. La vegetación-

es bastante cerrada de mediana altura y reforestada de

altos eucaliptos.

AFLORAMIENTO NQ 5

1- GENERALIDADES.-.Tipo natural, alteracin importante.

2- LITOLOGICA.- En la parte superior esta formada por ar-

cilla de un color rosado y blanco crema; a continua --

ci6n existen unas capas de lutitas de color gria,crema

y negras.

3- TECTONICA..r-i No se puede medir los elementos estructura

les a un posible hundimiento.

AFLORAMIENTO rNº 6

1- GENERALIDADES.- Este afloramiento es.de tipo natural,-

de alteraci6n importante.

2- LITOLOGIA.- En la parte superior se observa conglomera

do y en la-parte inferior una capa de lutita blanco- -

cremosa con una altura de 1,20 m. y una longitud de 5m



3- TECTONICA.- Se encuentra bastante fracturada debido a

la penetraci6fl de las raices de los árboles. Los ele

mentos estructurales son: 200 2300 y 3Q0
	 230°.

AFLORAMIENTO N 2 7

1- GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo natural de

unos 7 ni. de largo y 6 m. de altura, con una altera -

ci6n importantes.

2- LITOLOGIA.- Constituida de grano fino dentro de una -

matriz. Los minerales que se observan son: pirita, -

cuarzo; se trata de una arenisca0

3- TECTONICA.- No es posible medir los elementos estruc-

turales.

AFLORAMIENTO NQ 8

1- GENERALIDADES.-- Las dimensiones del afloramiento son-

• de 30rn. de largo y 10 m. de alto, de tipo natural y

alteración importante.

2- LITOLOGIA.- Minerales no identificados, se trata de u

na capa volcánica.	 -
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3- TECTONICA.- El afloramiento se encuentra bastanterac!
2

turado.

AFLORAMIENTO N º 9

1- GENERALIDADES.- Es de tipo natural, de alteraci6n im -

portante.

2- LITOLOGIk.- Se observa cantos rodados redondeados de c

m. a varios metros con arcilla amarilla y minerales de

piroxeno, horblenda, pirita, feldespatos, se trata de

un afloramiento de cantos de andesita verde claro, an-

desita oscura y arcilla amarilla.

3- TECTONICA.- No es posible tomar los elementos estructu

rales porque el afloramiento es de. cantos rodados y ar

cilla.

AFLORAMIENTO N2 10.

1- GENERALIDADES.- La dimensi6n del afloramiento es de 2,

5 m. de largo y 8 m.de alto, de tipo natural y con u-

na alteraci6n no muy importante.

2- LITOLOGIA.- Los minerales encontrados en esta forma --

ci6n son: calcita la cual reacciona con el ácido clor-

hídrico, pirita, feldespatos, esta compuesta de granos

finos y se trata de una capa volcánica.

3- TECTONICA.- Los elementos estructurales del contacto -

500 - 2400 La capa volcánica está fracturada.
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AFLORAMIENTO Nº 11

GENERALIDADES.- El afloramiento mide 30 m. de largo y 2 m

de alto, de tipo natural con una alteración importante.

2- LITOLOGIA.- Es la misma del afloramiento NQ .8

3- TECTONICA.- Presenta una estructura fracturada.

AFLORAMIENTO Nº 12

1- GENERALIDADES»-. El afloramiento mide unos 2 mts. de al

to y 7 mts. de largo. Es de tipo natural, no posee al

teraci6n importante.

2- LITOLOGIA.- El afloramiento consta de piroxeno, cuarzo

de grano medio, coloraci6n verde y una diorita.

Los conglomerados constan de .arcfl.l .a1 diorita, angulo-

sos y redondeados.

3- TECTONICA.- El afloramiento de diorita se encuentra

bastante fracturado. Los elementos estructurales son:

650 - 280° contactos conglomerados. 	 .

flDO

AFLORAMIENTO S2 13

1- GENERALIDADES.- Este af1oramiento mide 2,20 m. de alto
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y 7 m. de largo; el afloramiento es de tipo natural.

2- LITOLOGIA.- Consta de 5 capas descritas de abajo hacia-

arriba, capa de arenisca color crema, capa de lutita ne

gra de 60 cm. de potencia, capa de arenisca color crema

de 70 cm. de potencia, capa de lutita gris de 50 cm. de

potencia, luego otra capa de lutita negra de 20 cm de

potencia, a continuacin otra capa de lutita de ' color -

gris de 40 cm. de potencia.

3- TECTONICA.- Los elementos estratigráficos son 25° a 181

para todas las capas.

AFLORAMIENTO N2 14

1- GENERALIDADES.- Sus dimensiones son 15 m. de largo y 7m

de alto, tipo natural, alteraci6n no importante.

2- LITOLOGIA.- Se encuentra formado de cristales de cuarzo

medianos, piroxenas de coloraci6n verde.

3- TECTONICA.- No muy fracturada, los elementos son: 25° -

181°

AFLORAMIENTO N2 15

1- GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo artificial y
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y natural, aflora a lo largo de los L OO m. de alteraci6n-

importante.

2-. LITOLOGIA.- Arcilla de color amarillo y rojo mezclado.

3- TECTONICA.- La arcilla roja y amarilla forman una suce

si-3n de pliegues en diferentes direcciones, no es posi.

ble tomar las mediciones de los elementos estructura -

les

AFLORAMIENTO N2 16

1- GENERALIDADES.- De tipo natural y artificial, de alte-

raci6n irnportant.e, el afloramiento mide unos 10 in. de-

alto y 50 m. de largo.

2- LITOLOGIA.- Lutita de color gris en la parte superior-

y color negra en la parte inferior. Esta lutita posee

calcita. y oxido de Fe en las pequeñas fracturas.

3- TECTONICA.- El afloramiento es muy fracturado y tiene-

un sinnimero de estructuras, debido a que se ha produ-.

cidó la sedimentacin junto al tectonismo. 200 a 2840

el elemento mas importante.

AFLORAMIENTO N º 17

1- GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo natural, -
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sus dimensiones son de 6 m. de largo y 1.90 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- El afloramiento posee minerales de calcita

en poca escala, los granos son gruesos y pequeños, den

tro de una matriz fina, los granos van de 1 mm. a 1.5-

cm. Se trata de una brecha de falla.

3- TECTONICA.- El afloramiento es muy fracturado, los ele

mentos .de falla son 360 a 1180.

AFLORAMIENTO N2 18

1- GENRALIDADES.- Es de tipo natural, de alteraci6n no im

portante.

2- LITOLOGIA.- Es una lutita negra muy fracturada.

3- TECTONICA.- Los elementos estructurales son; 48 0 - 100

AFLORAMIENTO N º 19

1- GENERALIDADES.- Es de tipo natural, de alteraci6n no -

importante.

2- LITOLOGIA.- El afloramiento es una lutita gris y negra

las cuales se encuentran intercaladas y sus dimensio -

nes aproximadamente son: longitud 13 .m. y una altura-

de 15 m.

3- TECTONICA.- Afloramiento bastante fracturado, los ele-

mentos son: 350 a 98 0 .
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AFLORAMIENTO •N 2 20

1- GENERALIDADES.- Es de tipo natural de 2 rn. de largo y-

2.30 m. de alto, alteraci6n no importante.

2- LITOLOGIA.- Lutita negra.

3- TECTONICA.- Sus elementos son: 35 0 a 64 0 .

AFLORAMIENTO NQ 21

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, de alteraci6n no impor -

tante.

2- LITOLOGIA.- Lutita negra.

3- TECTONICA.- Afloramiento fracturado, los elementos es-

tructurales son: 340 a 320.

AFLORAMIENTO Nº 22

1- GENRALIDADES.- El afloramiento es de tipo natural, de-

alteraci6n importante y mide 80 m. de largo y 8 m. de

alto.

2- LITOLOGIA.- Está formada de granos pequeños, dentro de

una matriz de grano fino, él i5nico mineral detectado -

es la calcita, se trata de una roca de brecha de falla

3- TECTONICA.- Es un afloramiento muy fracturado.

AFLORAMIENTO N2 23
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1- GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo natural,de-

alteraci6n no importante, sus dimensiones son: 50 M. -

de largo y 1 m de alto.

2- LITOLOGIA.-El afloramiento consta de lutita negra y lu

tita crema de 50 cm.

3- TECTONICA.- Los elementos estructurales son: 370 a 190

AFLORAMIENTO N2 24

1- GENERALIDADES.- Las dimensiones del afloramiento son

de 23 ni. de largo y 6 ni. de ancho, de tipo natural, al

teraci5n no importante.

2- LITOLOGIA.- Es un afloramiento de lutita negra.

3- TECTONICA..-Los elementos estructurales son: 300 a 520

AFLORAMIENTO N2 25

1- GENERALIDADES.- Es de tipo .natural y mide 100 m. de

largo y 15 m. de alto, de .alteraci5n importante.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutitas negra, crema y gris.

3- TECTONICA.- Los. elemen±os son: 52° a 940

AFLORAMIENTO N2 26

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo natural, no impor

tante y mide unos 20 m. de largo y 1.80 m.. de alto.
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2- LITOLOGIA.- El afloramiento es una lutita negra.

3- TECTONICA..- Sus elementos estructurales son:220 a 1870

AFLORAMIENTO NQ 27

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, sus dimensiones son: 25 m. de largo y 1.80 m. -

de alto,

2- LITOLOGIA.- Se presentan 7 capas: capa de arenisca de

40 cm. de espesor, capa de caliza de 25 cm. de espesor

capa de arenisca de 20 cm., capa de caliza de 30 cm. -

capa de lutita gris de 40 cm. capa de lutita de 50 cm.

capa de caliza de 30 cm.

3- TECTONICA,- Se observa fallas que tienen los siguien -

tes elementos: 380 a 2780	250 a 840

AFLORAMIENTO N 2 28

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, de alteracicn no ¡m--

portantey mide 8 m. de largo por 2 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- La litología es la misma del afloramiento-

N2 27.

3- TECTONICA,- Los elementos estratigráficos son: 25° a--

840 .

AFLORANIENTO N 2 29
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1- GENERALIDADES.- De tipo natural, de alteraci6n no im-

portante y mide unos 6 m 0 de largo por 2 m ..de alto.

2- LITOLOGIA.- Caliza con lutita0

3- TECTONICA.- Los elementos estructurales que presenta--

la •capa son: 430. a 949.

AFLORAMIENTO N Q 30

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo natural, altera -

ci6n no importante y mide 16 m. de longitud y 6 m. de

altura.

2- LITOLOGIA.- Consta de formaciones de diorita y arenis-

ca, lutita, cuarzo, piroxenos de color verde. La luti-

ta de color verde con arenisca de 30 cm. de espesor.

3- TECTONICA.- Posible contacto de las capas de diorita y

arenisca y luego lutita.

Los elementos estructurales son: 	 a 950

AFLORAMIENTO NQ 31

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, de alteraci6n impor -

tante y mide unos 300 m • de largo.

2- LITOLOGIA.- Arcilla amarilla con conglomerados y can -

tos rodados de diorita.

3- TECTONICA.- No es posible medir los elementos estructu

rales0
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AFLORAMIENTO N2 32

1- GENERALIDADES,,- Tipo natural, mide 35 m. de larfo y 2-

de ancho.

2- LITOLOGIA.- Diorita, contiene los mismos minerales de-

los afloramientos antes descritos.

3- TECTONICA.- No es posible medir los elementos estructu

rales.

AFLORAMIENTO Nº 33

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteraci$n no im -

portante.

2- LITOLOGIA.- Minerales como piroxeno, feldespato y piri

ta, roca tipo diorita, matriz de color claro y de gra-

no medio.

3- TECTONICA.- No es posible medir los elementos estructu

rales.

AFLORAMIENTO NQ 34

1-. GENERALIDADES.- El afloramiento es de tipo artificial,

alteraci6n no importante.

2- LITOLOGIA.- Diorita, la misma que contiene minerales -

de cuarzo, feldespatos, pirita, su matriz de color da

ro, grano medio.



:	 '•)

3- TECTONICA.- La diorita es muy fracturada, 	 ir¡ ta .	 •:'

encuentra en las fracturas.

AFLORAMIENTO N2 35

1- GENERALIDADES..- Mide unos 8 m. de alto y 20 m. de lar-

go; de tipo artificial.

2- LITOLOGIA.- Se observa contacto entre arcilla y diori

ta alterado, de color amarillo, a mas del contacto e---*-

xiste una capa de lutita de 3 m. de espesor .de color -

crema.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: del con -

tacto500 - 2260 ; se puede apreciar una falla de 65° -

3OL°.

AFLORAMIENTO N2 36

1- GENERALIDADES.- Afloramiento - de tipo artificial, alte-

-. raci6n importante, mide 5 m. de alto y 8 m. de largo.

2- LITOLOGIA.- Contacto entre capa inferior de lutita cre

ma y superior de arenisca de potencia de 2 m., ascen -

diendo sigue capas de lutita crema.

3- TECTONICA.- Sus elementos son: 500 - 1900

AFLORAMIENTO N9 37

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, de 25 m. de largo-
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por 9.5 rn. de alto.

2- LITOLOGIA• Se puede apreciar lutitas de color crema y

gris.

3- TECTONICA.- No se puede tomar medidas por cuanto se ha

producido un asentamiento.

AFLORAMIENTO N2 38

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo artificial, de al

teraci6n no importante, mide 2 m. de alto y 15 m. de -

largo.

2- LITOLOGIA.- Diorita que contiene minerales de cuarzo,-

feldespatos, piroxeno.

3-. ECTONICA. No se puede observar el contacto con la lu

tita, por cuanto existe deslizamientos de tierra,

AFLORAMIENTO N2 39

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no ,impor -

tante,

2- LITOLOGIA.- Consta de capas de lutita gris, capa de a-

renisca,: capa de caliza color negra, lutita verde.

3- TECTONICA.- No-es-posible medir elementos estructura -

les ni potencia, el afloramiento en el piso de la ca -

rretera es bastante fracturado, se observa un desliza-
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AFLORAMIENTO NQ 40

1-. GENERALIDADES.- De tipo artificial, aiteraci6n no ¡m--

portante, mide 4 m. de alto por 10 m. de largo.

2- LITOLOGIA.- Formado por lutitas verdes y cremas.

3- TECTONICA.- Bastante fallado, puede ser debido al des-

lizamiento que ha ocurrido en el afloramiento.

AFLORAMIENTO Nº 41

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteraci6n no im -

portante, mide 40 m. de largo y 5 n, de alto.

2- LITOLOGIA.- Está formado por lutita crema de 1 m. de -

potencia.

3- TECTONICA.- Se encuentraplegada, sus elementos estruc

turales son: 200 - 330°, de falla 400 - 314 0 y 
550 - -

1440 respectivamente.

AFLORAMIENTO N2 42

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteraci6n no im -

portante, mide 7 m. de largo y 2.30 m. de alto.

2- LITOLOGIA0- Formada de lutitas negras en la parte infe

rior, lutitas cremas en la parte superior.
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3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 65° -3350

bastante fracturada.

AFLORAMIENTO N2 43

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteración no im -

portante, mide 70 m. de largo y 5 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Consta de capas de lutita gris, crema y

pardo., potencia de lutita crema 2 m. y gris 220 m.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 
450 - 730

AFLORAMIENTO NQ 44

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteración no im -

portante, mide 70 m. de largo por 5 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Consta de varias capas de lutita, gris, ne

gro, verde; de potencias 'de 80 cm. 90cm. 23 cm. y 1 cm

respectivamente,---en las---potencias existe calcita.

3- TECTONICA0- Sus elementos estructurales son: 530 - 188

es poco fracturada.

AFLORAMIENTO N2 45

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo artificial, alte

ración no importante, mide 5m. de largo y 6 m. de alto

2- LITOLOGIA0- Formado por lutitas negras, grises y crema
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verdosas; sus potencias 80 cm. 60 cm. 1.20 cm. respecti-

vam ente.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 55 - 57

existe una falla notable de 50 0 - 1300 , el afloramien-

to es bastante fracturado.

AFLORAMIENTO NQ 46

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo artificial, alte-

raci6n no importante, mide 3 m. de largo y 1.60 in. de-

alto.

2- LITOLOGIA.-Lutita gris.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 50
0 - 9Q0

AFLORAMIENTO N 2 47

1- GENERALIDADES.--Localizado acontinuaci6n del aflora -

miento Nº 46,. de tipo artificial, alteraci6n no impor-

tante, mide 6 m. de largo y 2 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Lutita negra.

3- TECTONICA.- Sus elementos son: 50 0 - 90°.

AFLORAMIENTO N2 48

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, mide 6 m • de largo por 2.80 ni. de alto.
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2- LITOLOGIA.- Los minerales son: cuarzo,piroxeno color-

verde, se trata de una diorita0

3- TECTONICA.- No es posible medir.

AFLORAMIENTO N2 49

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo natural, altera—

ci6n no importante, sus dimensiones son: 6 m. de largo

por 10 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Consta de minerales de cuarzo, piroxeno,se

trata de una diorita.

3- TECTONICA.- No es posible. medir.

AFLORAMIENTO N2 50 - -

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, su longitud 6 m. -

altura 1.50 m. alteraci6n no importante.

2- LITOLOGIA.- Lutita negra, gris y crema.

3- TECTONICA0- Sus elementos estratigráficos son: 300_500

AFLORAMIENTO Nº 51

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n importante

2- LITOLOGIA.- Arenisca, diorita alterada.

3- TECTONICA.- No es posible medir.
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AFLORAP4IENTO N Q 52

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n importante

mide 50 m. de largo por 20 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Se encuentra mantos de ardua y lutita;la

arcilla es de color rosado, lutita crema, en la parte-

superior se observa arcilla rosada, intercalada con lu

tita crema.

3- TECTONICA.- Sus elementos 340 -	 y una falla de 3Q0

350

AFLORAMIENTO Nº 53

1- GENERALIDADES.- Localizado a 100 m. en un acimuto de -

2700, de la estaci6n K, afloramiento de tipo natural,-

alteraci6n importante y mide 5 m. de largo por 1.70 m.

de alto.

2- LITOLOGIA.- Arenisca, piroxeno, cuarzo; se dice que es

alteraci&i de diorita.

AFLORAMIENTO N2 54

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n importante

mide 10 m. de largo por 2 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Diorita.

AFLORAMIENTO N2 55
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1- GENERALIDADES.- De alteraci6n importante, tipo natural

mide 100 m. de largo por 50 m 0 de alto.

2- LITOLOGIA.- Lutita de color negro, gris, crema, verde.

3- TECTONICA.- 350 - 240 , 15 -.38 de fallas.

-	 AFLORAMIENTO N2 56

1- GENERALIDADES.- Localizado a 70 m. de la cima de la es

taci6n H, con un acimuto de 2200, de tipo natural, a1

teraci6n importante, mide 20 m, de largo y 2.5 m. de -

alto.

2- LITOLOGIA.- Lutita de color crema y negra.

3- TECTONICA.- 16° - 350
0 elementos estructurales.

AFLORAMIENTO N º 57

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, alteraci6n no importante

mide 70 m. de largo por 20m. de alto.

• 2- LITOLOGIA.- Encontramos en la parte inferior una capa

de lutita negra, de potencia 1 rn, en la parte superior

- una capa deIútita crema, amarilla y verde

3- TECTONICA.= Sus elementos estructurales son: 300 - 350

pero no exactos por ser deslizamiento.

AFLORAMIENTO N9 58
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1- GENRALIDADES.- De tipo natural , alteraci6n no impor-

tante , mide 70 m. de largo por 50 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Observamos capa de lutita negra, de poten-

cia 1 m. luego capa de lutita crema, gris, verde aman

llo de potencias de 80 - 50 cm.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 35° - 280

AFLORAMIENTO Nº 59

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n importante

mide 80 m. de largo por 6 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Capa dé lutita roja de potencia de 1.85 m.

capa de lutita crema de potencia de 70 cm.

3- TECTOICA.- Sus elementos son: 15 - 34 .8°N 

AFLORAMIENTO Nº 60

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impór -

tante, mide 2 m. de largo por 2 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita gris y lutita crema de 80

cm. y 20 cm. de potencia respectivamente.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 41° - 500

AFLORAMIENTO Nº 61
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1- GENERALIDADES.- De tipo natural, aiteraci6n no impor -

tante, longitud 70 m. y 3 m. de altura..

2- LITOLOGIA.- Consta de cristales de yeso, matríz obscu-

ra, fragmentos. Se trata de una brecha de falla.

AFLORAMIENTO N Q 62

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, mide 25 m. de largo y 2 m. de alto.

2- LITOLOGIA.- Consta del contacto de la andesita y la a-

renisca color .griac

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 350
0 - 28

AFLORAMIENTO N2 63

1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo natural, altera -

ci6n no importante, mide 7 m. de largo y 2,60 m. de al

to.

2- LITOLOGIA.- Formado por una capa de arenisca color --

blanquesino en la parte superior y gris en la parte in

-	 ferior.

3- TECTONICA.- Sus elementos son: 35° - 284

AFLORAMIENTO Nº 64

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, alteraci3n no importante
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mide 10 m. de largo por 1.20 in. de ancho.

2- LITOLOGIA.- Arenisca.

3- TECTONICA.- 35° - 284°

AFLORAMIENTO N2 65

1- GENRALIDADES.- Tipo natural, alteraci6n no importante-

mide 130 iii. de largo por 3 m. de ancho.

2- LITOLOGIA.- Parte superior andesita, medio arenisca

gris de 60 cm. de potencia; inferior arenisca crema de

50 cm. de potencia.

3— TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 350 - 284

AFLORAMIENTO N 2 66

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, mide 6 m. de alto por 3m. de ancho.

2- LITOLOGIA.- El afloramiento consta de tres capas; en

la párte inferior encontramos andesita de 80 cm. de po

tencia, en la parte media arenisca de 30 cm. de poten-

cia y en la parte superior lutita negra de 30 cm. de -

potencia.

3— TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 25° - 334

AFLORAMIENTO N 2 67
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1- GENERALIDADES.- Afloramiento de tipo

ci6n no importante, mide ,8 m. de alto por 5 rn.4el an-

cho.

2- LITOLOGIA.- En la parte inferior consta de andesita de

5 m. de potencia y en la parte superior de arenisca de

3 ni .de potencia.

3- TECTONICA.- Sus elementos estructurales son: 240-3340 .

AFLORAMIENTO Nº 68

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, mide 9 m. de largo por 2.50 ni. de ancho.

2- LITOLOGIA.- Consta de arenisca gris, de 30 cm. de po -

tencia.

3- TECTONICA.- Azimuto 334° Ángulo de buzamiento 240 .

AFLORAMIENTO N2 69

-	 1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n importante

longitud de 150 m0 y 80 ni. de ancho.

2- LITOLOGIA.- Consta de arcilla color pardo con cantos -

rodados.

3- TECTONICA 0 - No se encuentra elementos para realizar su

respectiva medici6n,.
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AFLORAMIENTO N Q 70

1- GENERALIDADES.- De tipo natural., •se encuentra a lo lar

go de la quebrada, de alteraci6n no importante, tiene-

8 m. de largo por 2 m. de ancho.

2- LITOLOGIA,- Consta de arenisca color gris, minerales -

cuarzo plagioclasa.

3- TECTONICA.- Azimut 3340 , ángulo de buzamiento 240

AFLORAMIENTO N2 71

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, alteraci6n no importante

longitud de 6 m., ancho 2 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de tres capas: capa inferior arenis

ca -gris 20 cm. min•erales: cuarzo, caliza color negro -

minerales calcita 20 cm. Capa superior lutita negra 20

cm, de espesor.

3- TECTONICA.--Azimuto de buzamiento 320 0 ángulo de buza

miento 240.

AFLORAMIENTO Nº 72

1- GENERALIDADES.- Afloramiento natural, su alteraci6n no

es importante, su longitud es de 50 m. y 5 m. de ancho

2- LITOLOGIA.- Consta de capas de lutitas: negra, gris y

verde. -
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TECTONICA.- Azimuto de buzamiento y su ángulo de.buzamien

no se pudo realizar las respectivas mediciones por lo que

se trata de un deslizamiento de terreno.

AFLORAMIENTO Nº 73

1- GENERALIDADES.- Longitud de este afloramiento 70 m. an

cho 2 m., se encuentra a lo largo de la quebrada.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita negra, capa de 20 cm 0 ca-

pa de caliza café oscuro 15 cm. capa de lutita negra

20 cm. capa de caliza 15 cm. capa de lutita negra 25 c

m. capa de lutita gris 23 cm.

3-ECTONICA.- Azimuto de buzamiento 40 ángulo de buza

miento 230.

AFLORAMIENTO NQ 74

1- GENERALIDADES.- De tipo-natural,-alteración no impor -

tante, longitud 50 m. ancho 2 rn.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita negra, capa de. caliza ne-

gra intercalada, con una potencia de cada capa de 15 -

20 cm.

3- TECTONICA..- Este afloramiento está muy fracturado por

el deslizamiento de tierra que ha producido, por lo-

que no fue posible tomar sus respectivos elementos de

buzamiento.
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AFLORAMIENTO NQ 75

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, con una alteraci6n'no

importante, tiene un ancho de 25 m. con una altura de-

2 m.

2- LITOLOGIA.- Constituida por capas intercaladas de luti

ta negra, gris verdosa y capas delgadas de caliza.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 68 0 ángulo de buza-

miento 330

AFLORAMIENTO N2 76

1- GENERALIDADES.- Es de tipo natural, con una alteración

no importante, los diámetros del afloramiento son: ion

gitud 7 mT. ancho 2 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutitas negras intercalada coi -

lutita gris, reacciona con el ácido clorhidríco.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 344 0 ángulo de buza-

miento 200.

AFLORAMIENTO N 2 77•

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, la iateraci6n no es -

importante, longitud de 30 m. ancho 3 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita negra,' intercalada con lu

tita gris verdosa.
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3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 0° ángulo de buza -

miento 240 .

Estos- datos no son confiables por lo que se nota un

claro deslizamiento del terreno.

AFLORAMIENTO N Q 78

1- GENERALIDADES.- De tipo natural, alteraci6n no impor -

tante, longitud 100 m. ancho 35 m.

2- LITOLOGIA.- Este afloramiento consta de lutitas de co-

lor claro, intercalada con lutita gris.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 00 ángulo de buza -

miento 240.

Fallas: Azimuto de rumbo 3400 ángulo-de--buzamiento -

-	 25°.	 -

- Estas fallas son de tiponatural,. pueden ser producto-

del deslizamiento de terreno que se ha efectuado en es

•te sitio.

AFLORAMIENTO NP 79

1-. GENERALIDADES.- Tipo artificial-natural, alteración no

impoPtante, longitud 100 m. ancho 4 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita verde, crema y gris.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 500 ángulo de buza-

miento 20°



AFLORAMIENTO Nº 80

1-. GENERALIDADES.- Tipo artificial y natural, alteraci6n-

no importante, longitud 30 m. ancho 6 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutitas negras, crema y gris.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 20 0 ángulo de buza

miento 360 .

AFLORAMIENTO N2 81

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial y natural, altera -

ci6n no importante.

2- LITOLOGIA.-Consta de lutitas negras, grises y verdes.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 22 0 ángulo de buza-

miento 260.

AFLORAMIENTO NQ 82

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, con una alteraci6n

no importante, longitud 30 m. ancho 3 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de capas delgadas delutita negra -

carbonosa intercaladas con capas delgadas de carbón, -

potencia de 4 ni. parte inferior lutita color verdoso.

3- TECTONICA.- En este afloramiento encontramos pliegues-

pequeños. Azimuto de buzamiento 380 ángulo de buza --
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miento 500.

AFLORAMIENTO N Q 83

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteraci6n impor--

tante, longitud 4 m. ancho 2 m.

2- LITOLOGIA.- Consta de lutita negra, con capas de car -

b6n, potencia 30 cm., lutita negra 60 cm. con oçidacio

nes de hierro.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 1100 ángulo de buza

miento 400.

Angulo de buzamiento 40 azimuto de buzamiento 3360,e

lementos de falla azimuto de buzamiento 3360 ángulo -

de buzamiento 200.

AFL0RAMIENT0 N º 84

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, con una alteraci6n

muy importante, longitud 50 m. altura 3.5 m.

2- LITOLOGIA.- Arcilla de color pardo de potencia 6 m. ca

pa de arcilla crema 2 m. • una capa de arcilla con limo-

nita 1 m.,, lutita carbonosa 40 cm., arcilla gris . 2 m.-

lutita carbonosa 20 cm. arcilla gris 2.20 luego -

una secuencia de lutita carbonosa intercalada con arci

lla gris.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 21+4° ángulo de buza-
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miento 360 .

Luego tenernos una secuencia de arcilla gris, intercalada-

con lutita carbonosa, lutita gris y arcilla amarilla, con

una potencia de .3.85 m.

Azimuto de buzamiento 7140 ángulo -de buzamiento 
4 0 •

Azimuto de buzamiento 440 ángulo de buzamiento 520.

Secuencia de lutita negra carbonosa, lutita gris con in -

tercalaciones de limonita, potencia de 3.5 ni.

Azimuto de buzamiento 660 ángtilo de buzamiento 620.

Capa de lutita carbonosa 50 cm, ángulo de buzamiento

azimuto de buzamiento 280.

Elementos de falla: Azimuto de buzamiento 3100 ángulo de

buzamiento 350.

Lutita carbonosa 2 ni. azimuto de buzamiento 700 ángulo de

buzamiento 350 	 -

Luego capa de carbón 10 cm. lutita negra con oxidaciones-

de hierro 40 cm.

Secuencia de lutita negra 40 cm. carbón 10 cm. lutita ne-

gra 40 cm. carbón 23 cm.

- Corte de parte, inferior arcilla gris 80 cm., carbón 30 cm

capa de lutita negra 70 cm. capa de carbón 20 cm. lutita-

negra 50 cm. capa de carbón 10 cm. lutita negra 30 cm. -

carbón 10 cm. -lutita negra 3 m. carbón 0.5 m. lutita ne -

gra 50 cm. carbón 25 cm. lutita negra 60 cm. carbón 50 cm

arcilla rojiza 15 m.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 2450 ángulo de buza

miento 550

Elementos de falla:Azimuto de buzamiento 0 0 ángulo de
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buzamiento 30 O• Luego una secuencia de lutita negra con-

potencia de 30 cm., lutita gris con oxidaciones de hierre

10 cm. Sus elementos son:

Azimuto de buzamiento 2530 ángulo de buzamiento 600.

A continuaci6n tenemos una secuencia de lu-tita negra con

potencia de 40 cm., lutita gris 40 cm. luego lutita negra

1 m. lutita gris con potencia de 1.20 m. lutita negra 80-

cm. y lutita gris con potencia de 1 m.

En el mismo corte B tenemos una secuencia de: lutita gris

con potencia de 20 cm. lutita negra 20 cm. lutita gris 80

cm. lutita carbonosa 80 cm. lutita gris 20 cm. lutita --

gris con betillas de arcilla amarilla 20 cm. Sus elemen-

tos son:

Azirnuto de buzamiento 240 0 ángulo de buzamiento 60°.

Luego tenemos una secuencia de: capa de carb6n con oxida-

ción de hierro con potencia. de 20 cm. lutita carbonosa

60 cm. capa de carbón con oxidaciones de hierro 10 cm. --

- luego capa de lutita gris 1.60 m. lutita carbonosa 90 cm.

capa de lutita gris con intercalaciones de arcilla amari-

lla 60 cm. lutita carbonosa con potencia de 20 cm. capa -

de arcilla con limonita 30 cm. luego arcilla rosada con-

potencia de 2 m. En esta parte se observa el terreno, el

cual ha sufrido un pequeño deslizamiento.

AFLORAMIENTO N2 85

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteración no im -

portante, longitud de 20 m 0 altura 2 m,
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2- LITOLOGIA.- Lutita negra 40 cm., caba de carbón 20 cm.

5- TECTONICA.- Azimuto de buzarniento . 2500 ángulo de buza

miento 400 .

AFLORAMIENTO N2 86

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, aiteraci6n no importante

longitud 10 m., altura 4 m.

2- LITOLOGIA.- Lutita de color gris y verdoso.

3- 'TECTONICA.- No se pudo medir el buzamiento por cuanto-

se ha deslizado el terreno.

AFLORAMIENTO N9 87

1- GENERALIDADES.- Tipo natural, alteraci6n no importante

longitud 5 m. ancho 2 m.

• 2- LITOLOGIA.- Capa de lutita negra 25 cm. capa de carbón

15 cm. capa de lutita negra 40 cm. capa dé carb6n 20 -

cm. capa de lutita negra 40 cm.

3- TECTONICA.- Azimuto de buzamiento 18 angulo de buza

-	 miento 250.

AFLORAMIENTO NP 88

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial, alteración no im -

portante, largo 220 m. altura 5 m.
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2- LITOLOGIA.- Consta de arcilla amarilla pardo, con can-

tos rodados de diorita color verde claro, alteracin -

importante de cantos rodados desde 5 cm. a 5 m. Diori-

ta., piroxeno, cuarzo.

AFLORAMIENTO NQ 89

1- GENERALIDADES.- Alteraci6n no importante, tipo natural

longitud 150 ni. Y ancho 100 m.

2- LITOLOGIA.--- Consta de arcillas amarillo pardo y líneas

rojizas, con cantos rodadós de diorita color verde da

ro

AFLORAMIENTO N2 90

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial y natural, altera -

ci6n no importante.	 -

2- LITOLOGIA.- Consta de arcillas color amarillo pardo, -

con cantos rodados de diorita color verde claro, piro-

xeno, cuarzo.

AFLORAMIENTO N P 91

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial y natural, altera -

ci6n no importantes.	 -

2- LITOLOGIA.- Consta de arcillas amarillo pardo, con can

tos rodados de diorita, de varios tamaños de centíme -

.tros a metros.
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AFLORAMIENTO N 2 92

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial y natural, de alte-

racÍ6n no importante.

2- LITOLOGIA.- Consta de arcillas amarillo pardo, arcilla

rojiza, cantos rodados en las estaciones e', f" h' po-

co canto. Cantos rodados de diorita color verde claro

tamaño de cm. a mts. 4 - 5 respectivamente.

AFLORAMIENTO N 2 93

1- GENERALIDADES.- De tipo artificial y natural.

2- LITOLOGIA.- Consta de arcillas rosadas y arcilla aman

ha, poco canto rodado de diorita verde claro.



ANEXO N! 4

DOCUMENTACION	 DE CALICATAS

CALICATA N o 1

COLUMNA	 DESCRIPCION
POTENCIA Cm.)	 OBSERVACION

ESTRATIGRÁFICA	 LITOLOGICA

0.10	 CARDON

0.20	 LUTITA NEGRA

DIC	 CARBON

0.20	 ,......	 ,..	 LUTITA NEGRA	
PCA

ARCILLA GRIS

ESCALA. 1:25

CALICATA N2 2

POTENCIA(m)

0.15

0.10

0.15

0.10

0.15

COLUMNA

ESTRATIGRAFICA

DESCRIPCION

LITO LO G 1 CA

LUTITA NEGRA

C AR SON

LUTITA NEGRA

CAR SON

LUTITA NEGRA

ARCILLA GRIS

OBSERVA C ION

PCA 2

ESCALA. 1:25

CALICATA N2 3

P OT E N CIA Cm

0.15
0.05

0.20

0.10

0.15

0.05

COLUMNA
ESTRATIGRAFICA

- - --

A

DESC RIPC ION
LITOLOG (CA

LUTITA NEGRA

CA R RON

LIJTITA NEGRA

CARRON

LUTITA NEGRA

CA RS O U
ARCILLA GRIS

OBSERVA CI O N

PCA 3

ESCALA. 1:25
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