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Estra gra a

El conocimiento de la estra gra a de un sector es la base para realizar un mapeo. En
esta etapa se toma todas las informaciones en terreno sobre la litología de las rocas,
los espesores de las capas, su contenido y las relaciones temporales (cronología).

Informaciones litológicos importantes:

A) Se observa en terreno:

Tipo de roca Sedimentaria, volcánica, intrusiva,
metamórfica

Resistencia contra la
meteorización

muy resistente / resistente / normal / blando
/ muy blando

Rompimiento irregular / regular / liso /

Color negro, verde, café....

Contenido de minerales
comunes cuarzo, feldespatos, plagioclasa, bio ta, ...

Minerales especiales epidota, malaquita, pirita, hornblenda,
piroxeno...

Textura por dica, clás ca, fina, criptocristalino...

Foliación estra ficación -fina, -cruzada, regular,
irregular, flujo magmá co

Techo / Piso Tipo de roca

Otros fósiles, marcas
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Dirección de inclinación y manteo:  Se  toma  los  datos  de  la  foliación  primaria
(estra ficación) con la brújula.

Espesor real: Se mide (o es ma) al final el espesor real

B) En laboratorio:

Descripción de la muestra más detallada: Con lupa, es mación del contenido modal.
Reconocimiento de los fósiles: Grupo, especie y época(s) de vida.
Sección transparente  de la muestra: Conteo del contenido modal de minerales,
iden ficación de minerales accesorios.
Análisis químicas (por difractometría de rayos x): Contenido de los elementos químicos
principales (Si, Al, Fe,..) y los elementos químicos de traza como Ba, Sr, Rb...

Todas las informaciones se resume en un informe y/o un listado muy detallado
cronológico. Lo mejor sería la elaboración de una columna litológica (véase abajo), con
una gran can dad de los informaciones y como manual del mapeo.

Perfil Litológico

Un  perfil  litológico  o  columna  litológica  representa  gráficamente  la  estra gra a
generalizada de un sector. Abajo se dibuja los estratos más an guos arriba los estratos
más jóvenes. El eje horizontal representa la resistencia contra la meteorización. En la
figura (ejemplo no real) abajo entonces las ignimbritas son muy resistente contra la
meteorización (y forman por eso lomos o cerros en el terreno).
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Definición de las unidades del mapeo

En un mapeo normalmente es una generalización  de los informaciones litológicos
necesario. Es decir tenemos que juntar un grupo de estratos litológicamente parecidas
para definir un techo y un piso de la unidad del mapeo. Claro que en algunos unidades
se encuentra capas "extrañas" como una capa delgada de andesitas en la unidad de
rocas clás cas. Además conviene para la definición de techo y piso de las unidades del
mapeo el uso de capas vistosas.
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