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RESUMEN 

 
En este anexo se plasmarán los resultados de la geoquímica realizadas a 6 
muestras, las cuales se distribuyen así: 1 de depósitos eólicos, 2 de terrazas y 
depósitos de llanura aluvial y 3 de planicies aluviales, en donde los análisis se 
hicieron por medio de difracción de rayos X y fluorescencia (porcentajes de Al, Si, 
Fe y materia orgánica). 
 
Las interpretaciones realizadas a partir de estos resultados, son un buen indicador 
complementario de las descripciones petrográficas de las unidades geológicas allí 
vistas por medio de muestras de mano la geoquímica en superficie,  evolución del 
paisaje en el último tiempo (Cuaternario), y la interacción de los distintos 
elementos de paisaje (asociaciones de ecosistemas), siendo un elemento de gran 
importancia para los EIA y EMA, en los proyectos E&P. 
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ABSTRACT 

In this annex will show, the geochemistry results done to 6 samples, which they are 
distributed in this form: 1 from Aeolian deposits, 2 from terraces and alluvial flood 
plain deposits and 3 from alluvial vast plains, wherein the analysis was doing by X 
Ray Diffraction (mineral amount) and Fluorescence (Al, Si, Fe and organic matter 
amount). 

The realized interpretations from these results, they are good complementary 
indicator of the petrographical descriptions of the geological units looked there 
through hand sample and explain another things such as surface geochemistry, 
landscape evolution in the last time (Quaternary), and the interaction of the 
different landscape elements (ecosystem association), being an high relevance 
element for the EIA and EMA, in the E&P projects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los análisis de geoquímica se deben observar  varios aspectos, entre ellos cual 
es más eficaz y menos complejo para éste tipo de estudios, ya que con base en 
las descripciones petrográficas (mineralogía y granulometría) en muestra de mano 
se tienen ciertas limitantes. Es así como se decidió que tipo de análisis utilizar, y 
con ello complementar las definiciones de las unidades observadas en campo y 
sus implicaciones finales. 

1.1 METODOLOGÍA 

En esta parte se consideraron factores como la mineralogía y los elementos 
mayores presentes en las muestras, para su posterior interpretación tanto 
geológica, geomorfológica y ambiental; por ende, se realizó difracción de rayos X 
(mineralogía) y fluorescencia (elementos mayores), como se verá a continuación. 

1.1.1 Lodos: 

A las 3 muestras, que tenían esta granulometría predominante, todas provenientes 
de las planicies aluviales, se les realizo el análisis de elementos mayores por 
medio de fluorescencia y su mineralogía por medio de difracción de rayos X, para 
complementar su interpretación final. Por otra parte, debido a las características 
geológicas en este tipo de cuencas, las zonas más distales de los abanicos son 
áreas potenciales para la prospección de lateritas por excelencia. Se ubican y se 
clasifican de la siguiente manera (Tabla 1): 
 

Muestra Norte Este Unidad 

JLBB093 1105053 1017038 Qhpa 

JLBB110 1103195 1037074 Qhpa 

JLBB111 1097725 1005273 Qhpa 

Tabla 1: Ubicación de las Muestras de Lodos (Qhpa: Planicie Aluvial). 

1.1.2 Arenas: 

Se analizaron 3 muestras, 2 muestras que provienen de depósitos de ríos y 1 
muestra que proviene de antiguos depósitos eólicos; estas muestras además de 
tener análisis de granulometría, se les realizó el análisis de elementos mayores 
por medio de fluorescencia y su mineralogía por medio de difracción rayos X. En la 
interpretación final, se ver aspectos como la proveniencia del material 
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transportado, evolución de los ríos, dominio mineralógico y factores ambientales. 
Estas muestras se clasifican y se ubican de la siguiente manera (Tabla 2):  
 

Muestra Norte Este Unidad 

JLBB109 1102636 1037238 Qpde 

JLBB175 1091119 1053313 Qhdta 

JLBB177 1112927 1057084 Qhdta 

Tabla 2: Ubicación de las Muestras de Arenas (Qpde: Depósitos Eólicos, Qhdta: 
Depósitos de Terrazas y Llanuras Aluviales). 
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2.  RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 

En este capítulo se registran todos los resultados de acuerdo al tipo de análisis 
realizado, que en este caso son la fluorescencia (elementos químicos mayores) y 
la difracción de rayos X (minerales presentes en alta resolución), tanto en lodos 
como en arenas, que tienen implicaciones en la interpretación en aspectos como: 
su procedencia, productos de alteración e incluso tipo de cuenca, como lo es en 
este caso. 

2.1 FLUORESCENCIA: 

A partir de los análisis de esta prueba, en muestras tomadas en varios puntos de 
la plancha, se tienen los siguientes resultados (Tabla 3). 
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Tabla 3: Valores de concentración de elementos mayores (Qdta: Depósitos de Terrazas y Llanuras aluviales, 

Qhpa: Planicies Aluviales, Qpde: Depósitos Eólicos; PxC: Perdidas por calcinación (Materia Orgánica)). 
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Se tiene valores muy altos de sílice (Si), colocándolo como elemento de primer 
orden, los elementos de segundo orden son la materia orgánica, aluminio (Al) e 
hierro (Fe); y de resto son elementos trazas que pueden estar presentes en las 
plantas. 

2.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X: 

A partir de este análisis en muestras tomadas en distintos puntos de la plancha, se 
obtuvieron los siguientes resultados a partir de la difracción de rayos X,  los cuales 
se complementan con fluorescencia, dando de la siguiente forma (Tabla 4): 
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Tabla 4: Composición porcentual mineralógicas de las muestras (Qdta: Depósitos de Terrazas y Llanuras 

aluviales, Qhpa: Planicies Aluviales, Qpde: Depósitos Eólicos).  
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El mineral dominante es el cuarzo, y los minerales de segundo orden son de tipo 
arcilloso como la caolinita, illita, pirofilita y greenalita; de resto son minerales que 
han sido transportados desde la Cordillera Oriental, como la muscovita, clorita, 
microclina y la anatasa. 
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3. INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS 

Se observo en  las 6 muestras unas composiciones específicas, que no solo 
mejoran la descripción de las unidades observadas en campo, sino que también 
se evidencian unas implicaciones en su proceso de formación y en los procesos 
superficiales actuales relacionados con el ecosistema y su afectación con las 
distintas actividades antrópicas (ganadería, cultivos de arroz, exploración y 
explotación petrolífera, y desarrollo de terraplenes) 

3.1  DEPOSITOS ALUVIALES 

Dentro de las 2 muestras se componen básicamente de arenas subliticas a 
cuarzosas, ya que tienen sedimentos autóctonos (arcillas y arenas provenientes 
de la misma sabana) y sedimentos alóctonos (fragmentos de rocas sedimentarias 
provenientes la Cordillera Oriental). De acuerdo al grado de jerarquización del río 
se tienen los siguientes parámetros: 
 

 Si el grado del río es mayor, como es el caso del Río Meta, se tienen 
depósitos mas cuarzosos (cuarzo + microclina en poco porcentaje) (menor 
presencia de elementos químicos), con algunos fragmentos de roca 
sedimentaría de manera esporádica, ya que han tenido mayor transporte y 
por ende, mayor degradación del grano. 
 

 Si el grado del río es menor, aumenta su carácter lítico (cuarzo + microclina 
+ caolinita + greenalita + clorita) ej. Caño La Hermosa (mayor presencia de 
elementos químicos, en especial aluminio e hierro) por su menor grado de 
transporte, ya que estos cursos de agua nacen en la misma sabana. 
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Figura 1: Grafico Sílice vs Otros, indicando el orden de los ríos y el contenido 

geoquímico de los sedimentos de estos. 
 

 
Figura 2: Grafico Cuarzo vs Otros, indicando el orden de los ríos, y la composición 

mineralógica de estos ríos. 
 
En las partes más internas se comportan de manera semejante a la planicie, 
mientras sus zonas más arenosas sufren mayor lavado y su pH es moderado (6 - 
7). Todo el sistema va de forma gradual en la transición arena - lodo. 
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3.2 DEPOSITOS EÓLICOS 

Dentro de la única muestra recolectada, compuesta básicamente de arenas de 
cuarzo (sílice), con trazas de feldespato, zircón, y óxidos pegados al grano por 
efecto de meteorización química y reprecipitación (agua de lluvia como principal 
agente); y otros elementos adsorbidos a la estructura cristalina del cuarzo como el 
plomo y a la del zircón como bario y hafnio. 
 
Los óxidos de hierro que están pegados al grano, son principalmente llevados por 
el agua de lluvia, que queda pegada a los granos inicialmente, y posteriormente, 
con la evaporación del agua, se precipitan los óxidos sobre el grano, e indican que 
son las zonas de recarga del agua subterránea. 

3.3 PLANCIES ALUVIALES 

En las 3 muestras recolectadas, están compuestas básicamente de sílice en su 
forma cuarzosa, denotando su origen aluvial (pero en sus zonas más distales y, 
por ende con mayor evolución mineralógica), con presencia de arcillas alumínicas 
(caolinita, illita y pirofilta), ferrosas (illita, y greenalita), carbonosas (turbas por 
depositación autoctona) y micas secundarias (clorita), por efectos de depositación 
en ambientes de muy baja energía y posterior meteorización (laterización); y con 
una baja presencia de muscovita, feldespato potásico, anatasa y zircones 
(transporte desde la cordillera). 
 
Según la cantidad y composición de la arcilla, se tiene una serie de sub ambientes 
de depósitos con implicaciones ecológicas, los cuales van desde turberas 
(sistemas acuáticos superficiales abiertos, pH acido pero estable (5)), altos de 
sabana bien aireados y drenados;  y zonas con enriquecimiento ferroso (sistemas 
acuáticos superficiales cerrados, pH muy ácido (<4)), cada uno de estos sub 
ambientes poseen sus zonas de niveles de inundación fluctuante. Estos sistemas 
acuáticos se la pasan inundados gran parte o todo él año (Figura 3). 
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Figura 3: Ubicación de las muestras en los sub ambientes de planicie aluvial. 

3.4 IMPLICACIONES GEOLÓGICAS 

Estos depósitos tienen un origen exclusivamente de la Cordillera Oriental, que la 
Cuenca de los Llanos Orientales es una cuenca de foreland y la zona trabajada se 
ubica en las facies distales dentro de esta cuenca, por su alto contenido de sílice 
en su forma cuarzosa (mineral más estable proveniente de las areniscas) y unos 
pocos feldespatos; elementos como hierro, aluminio y materia orgánica se dan en 
menor cantidad (origen secundario por meteorización y retrabajamiento), y se dan 
trazas de elementos como K, P, Mg, Ca y V; que están representados en las 
mismas arcillas como son producto de desecho de las plantas y organismos 
superficiales, y por efecto de lavado de estos elementos en zonas distales de 
abanicos, que están sobresaturadas en agua durante largas épocas del año. 
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Figura 4: Diagrama de Dickinson (1985) para proveniencia de sedimentos, tipo 1. 

 
Donde se puede observar la tendencia de los puntos, en niveles altos de cuarzo 
 

 
Figura 5: Diagrama de Dickinson (1985) para proveniencia de sedimentos, tipo 2. 
 
A partir de los diagramas de Dickinson (1985) (Figura 4 y Figura 5), se puede 
observar que estos sedimentos provienen en su gran mayoría de un orógeno 
reciclado, como lo es la Cordillera Oriental, que es de tipo reciclado cuarzoso 
(retrabajados), confirmando lo anteriormente dicho, además del alto transporte 
(pero visible con los minerales de arcilla, que son la alteración de estos minerales), 
y un mínimo a nulo aporte de cratón interior, que es el Escudo de Guyana. 
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4.  CONCLUSIONES 

4.1 Los análisis de fluorescencia y difracción de rayos X, son complementos de 
gran utilidad, ya que permiten ver la composición de los sedimentos a gran 
resolución.  

4.2 Estos sedimentos provienen de la Cordillera Oriental, y son de tipo silíceo, 
ya que es un orógeno cuarzoso (cuarzoareniscas a sublitoraeniscas), que 
en esta área ya tienen un alto grado de evolución mineralógica, en directa 
proporción a la distancia de la zona fuente de estos. 

4.3 Los cursos fluviales de menor orden, poseen mayor cantidad de líticos, que 
aquellos cursos fluviales de mayor orden, que provienen desde la Cordillera 
Oriental. 

4.4 Los productos de degradación son el hierro y el aluminio, que son 
autóctonos y también por degradación de elementos presentes en lodolitas 
y otros minerales (laterización en fases iníciales). 

4.5 Las subformas de las planicies aluviales tienen una implicación ecológica, 
visible claramente, por el contenido de sus elementos críticos, que son 
hierro, materia orgánica y aluminio; lográndose dividir los tipos de bajos, 
según el sistema acuático superficial, zonas de transición y altos de sabana. 

4.6 En la zona en donde quedan los depósitos eólicos, son posibles zonas de 
recargue de acuíferos someros, por la presencia de óxidos arcillosos sobre 
los granos de cuarzo. 

4.7 Los datos analizados en este informe; valores importantes de sílice (cuarzo-
arenitas) en los depósitos puede indicar que estos son de importancia 
económica, en el campo de minerales de construcción (tipo arenas 
cuarzosas). 

 

 

         


