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2. RESUMEN  

El presente proyecto se encuentra encaminado al “Estudio Geológico Estructural de la 

Galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a la Carretera”  del  Área 

Minera “Miranda Alto” Código 481 del Cantón Zaruma provincia del el Oro-Ecuador”. 

En la primera etapa, se realizó una visita técnica para desarrollar el levantamiento 

topográfico superficial de toda el área minera a escala 1:1500, utilizando equipos 

topográficos como estación total S6, cinta métrica,  metro y GPS; lo que permitió obtener 

un levantamiento preciso del lugar. Posteriormente, el levantamiento subterráneo se 

efectuó desde la boca mina hasta el final de la galería principal,  tomando en cuenta 

parámetros como ancho, alto y longitud. 

Una vez obtenidas las características topográficas del área y galería  se realizó la  

geología superficial, tomando en cuenta los afloramientos más relevantes del lugar, 

logrando delimitar y establecer la geología del área minera.  Para realizar el 

levantamiento estructural de la galería,  se tomó en cuenta estaciones cada 10m 

logrando generar datos de su litología y estructuras como fallas, fracturas diaclasas, 

contactos entre otros. 

En la caracterización del macizo se tomó en cuenta 4 sectores significativos según el 

grado de alteración del macizo, realizando mallas de 1m x 1m, para determinar las 

grietas existentes y así obtener un conteo volumétrico, también se generó información 

como  el estado de fisuras, y agua freática en la zona, rumbo, buzamiento, frecuencia o 

espaciado de las juntas, grado de apertura o separación (abierto o cerrado), extensión, 

persistencia, continuidad, rugosidad o textura superficial (pulida, lisa o rugosa) y  relleno 

(sin o con relleno, tipo de relleno); con lo que se obtuvo la geología estructural y 

valoración del macizo logrando así determinar la estabilidad del lugar.
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2.1. SUMARY  

The present project is currently routed to the "Structural Geological Survey of the 

Main Gallery of access and transportation, called" Mine to the road "the Mining Area" 

Miranda Alto "Code 481 of the Canton Zaruma province of El Oro-Ecuador". 

At the first stage, a technical visit was performed to develop a superficial 

topographical survey of the whole mining area at scale 1: 1500, using topography 

equipment such as S6 Total Station, yard/meter and GPS; which enabled to obtain 

a precise uprising of the place. 

Subsequently, the uprising was conducted underground from the entrance of the 

mine through the end of the main gallery, taking into account parameters such as 

width, height and length. 

Once obtained the topographical characteristics of the area and gallery, the surficial 

geology was conducted, taking into account the most outstanding outcroppings the 

place and the- geological map of Zaruma, managing to delimit and establish the 

geology of the mining area. For performing the structural uprising of the gallery, there 

were taken into account stations every 10m managing to generate data from the 

lithology and structures as faults, joints fractures, contacts among others. 

In the characterization of the massif were taken into account 4 significant sectors 

depending on the degree of alteration of the massif, performing meshes of 1m x 1m, 

for the determination of the existing cracks and thus to obtain a volumetric count; 

information was also generated like the state of cracks, and phreatic water in the 

area, direction, steeply dipping, frequency or spacing of the boards, degree of 

openness or gap (open or closed), extension, persistence, continuity, roughness or 

surface texture (polished, smooth or wrinkled) and filling (with or without filling, type 

of filler); whereby the structural geology and massif valuation was obtained thus 

achieving to determine the stability of the place.
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3. INTRODUCCIÓN 

El estudio en mayor o menor detalle de las características de una región siempre es 

necesario en cualquier estudio de ámbito minero, ya que cada tipo de yacimiento suele 

presentar  condicionantes específicas que hay que conocer para llevar a cabo con 

mayores garantías de éxito nuestra explotación, así como otras que puedan 

emprenderse en el futuro.  

Es de suma importancia recalcar la geología en un área minera ya que engloban muchos 

apartados distintos del trabajo de reconocimiento geológico de un área. La cartografía 

geológica (o elaboración de un mapa geológico de la misma) incluye el levantamiento 

estratigráfico (conocer la sucesión de materiales estratigráficos presentes en la zona), 

el estudio tectónico (identificación de las estructuras tectónicas, como fallas, pliegues, 

que afectan a los materiales de la zona), el estudio petrológico (correcta identificación 

de los distintos tipos de rocas), hidrogeológico (identificación de acuíferos y de sus 

caracteres más relevantes), etc. En cada caso tendrán mayor o menor importancia unos 

u otros, en función del control concreto que presente la mineralización investigada 

(Annels, 1991). 

El tema de la presente investigación consiste en el estudio Geológico Estructural de 

la Galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a la Carretera”  con 

la finalidad de ayudar a dicha empresa a contar con información para una explotación 

racional y ordenada de los recursos geológicos. Ya que la minería es la actividad 

industrial básica dedicada a la obtención de geo - recursos para el abastecimiento a la 

población de materias primas.  

En la actualidad, la humanidad depende fuertemente de estos recursos en la búsqueda 

del progreso y del aumento de la calidad de vida. Es evidente, por lo tanto, que no se 

puede prescindir de la explotación de los recursos geológicos, y que esta actividad se 

intensificará probablemente en el futuro.
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Objetivos 

General 

 Realizar el Estudio Geológico Estructural de la Galería  “Mina a la Carretera”  

perteneciente al  Área Minera “Miranda Alto” con fines  de identificar zonas de 

anisotropía  y mejorar el  sostenimiento. 

Específicos 

 Delimitación del área de influencia directa de la galería “Mina la Carretera” 

mediante levantamiento topográfico superficial y subterráneo a escala detallada.  

 Evaluar las condiciones actuales de la galería mediante el levantamiento 

Geológico Estructural  a escala detallada. 

 Caracterización del macizo rocoso de la galería  “Mina la Carretera” para 

determinar la  estabilidad del túnel.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Topografía 

Se puede definir la Topografía como el conjunto de métodos e instrumentos necesarios 

para representar gráfica o numéricamente el terreno con todos sus detalles, naturales o 

artificiales. 

También podemos decir que la topografía es la ciencia que opera sobre una pequeña 

superficie terrestre, midiéndola con instrumento de precisión variable, en sus 

dimensiones lineales y angulares. Representándola con medidas proporcionales sobre 

plano horizontal, haciendo constar en él cuantos accidentes interesantes hubiese en la 

zona medida. Así como su cota o altitud, en este caso si se tiene en cuenta la esfericidad 

terrestre. 

La topografía nos ayuda a identificar los  límites del terreno del lugar de estudio, sus 

extensiones y determinar detalles u objetos dentro de la superficie en estudio. 

4.1.1. Topografía Subterránea 

Desde un punto de vista generalizado, la Topografía Subterránea puede definirse como 

una rama de la Topografía que, tiene por objetivo el estudio de la corteza terrestre y de 

todo lo que se encuentra bajo de ella. Se define a la Topografía como: “La disciplina que 

tiene bajo su responsabilidad la captación de información física y su procesamiento 

numérico, para lograr la representación geométrica, ya sea en forma gráfica o analítica, 

del espacio físico que nos rodea”. 

En principio los trabajos subterráneos siguen las mismas pautas que los realizados en  

el exterior aunque con características especiales debidas a las condiciones mismas del  

trabajo bajo tierra. La falta de luz natural obliga a utilizar aparatos con iluminación interior 

así como a identificar puntos a observar. La topografía subterránea nos permitirá saber 

los límites de la galería en estudio y así poder guiarnos adecuadamente en la galería 

(Ingeniería Cartográfica Geodésica, s.f.).  

4.2. Geología  

La geología estudia la composición de la corteza terrestre, los fenómenos que en esta 

acaecen y las leyes físicas y químicas por las que se rigen.
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La geología investiga la historia y la evolución de las actividades de la tierra desde los 

tiempos más remotos hasta el momento actual, la composición, disposición y origen de 

las rocas y los minerales que forman la corteza terrestre y los procesos que han dado 

lugar a su presente estructura (Diez, 2005). 

La Geología se subdivide en diversas ramas particulares, en función de la diversidad de 

objetivos:  

 El estudio de las sustancias que constituyen la Tierra es cubierto por la 

Cristalografía, la Mineralogía y la Petrografía,  

 De los procesos que se producen en el seno de la Tierra se ocupa la 

Geodinámica que puede dividirse en Geodinámica interna (Tectónica, 

Sismología, Vulcanología) y Geodinámica externa (Geomorfología, 

Hidrología, Glaciología, etc.);  

 La observación de la evolución terrestre a lo largo del tiempo es el campo 

de la Geología histórica y de la Paleogeología.  

 Finalmente, las aplicaciones prácticas de los recursos del subsuelo 

constituyen el dominio de la Geología económica (Mendivil, 2002). 

La geología es el aspecto más importante a identificar ya que  nos permitirá  saber las 

condiciones geológicas existentes en nuestra área de estudio dándonos una idea de 

qué tipo de roca podremos encontrar en el lugar. 

4.2.1. Geología Estructural 

La geología estructural estudia la disposición de los materiales como resultado de la 

dinámica que tiene lugar en el interior de la corteza terrestre (Diez, 2005). 

El comportamiento de los materiales de la  corteza terrestre cuando actúan los 

fenómenos dinámicos internos depende de los siguientes factores:  

 Presión  

 Temperatura
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Figura 1: Estructura geológicas - Tipos de Fallas 
Fuente: Geología Estructural Virtual - W.Griem (1999-2015) 

 

Las estructuras están relacionadas con todos los accidentes tectónicos, las cuales son 

originadas por movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Otro factor 

que también determina o puede originar estructuras geológicas es el Diatrofismo, siendo 

esto el producto de la actividad volcánica y los movimientos sísmicos, esta se 

caracteriza por deformar igualmente las rocas, llegando a producir ondulamientos y 

plegamientos. 

La geología estructural es la parte fundamental en el presente proyecto ya que nos 

permita conocer las estructuras geológicas existentes en la galería de estudio (Diez, 

2005).  

4.3. Yacimientos Minerales 

Los procesos que llevan a la diferenciación de un magma, o a la formación de una roca 

sedimentaria o metamórfica implican en ocasiones transformaciones profundas 

químico-mineralógicas. Es durante el curso de esos procesos que algunos elementos o 

minerales pueden concentrarse selectivamente, muy por encima de sus valores 

"normales" para un tipo determinado de roca, dando origen concentraciones "anómalas" 

que de aquí en adelante denominaremos "yacimientos minerales" (Lunar & Oyarzun, 

1991). 

Conocer los tipos de yacimientos es de suma importancia así podremos identificar el 

tipo de yacimiento existente en nuestra área de estudio
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4.3.1. Definición de yacimientos minerales 

Son procesos que algunos elementos o minerales pueden concentrarse selectivamente, 

muy por encima de sus valores "normales" para un tipo determinado de roca, dando 

origen concentraciones "anómalas". 

4.3.2. Origen de los Yacimientos Minerales 

4.3.2.1. Procesos ígneos 

 Plutonismo: Produce rocas industriales y minerales metálicos e industriales los 

denominado yacimientos ortomagmáticos, producto de la acumulación de 

minerales en cámaras magmáticas.  

 Volcanismo: Produce rocas industriales  y minerales metálicos producto de la 

conjunción con procesos sedimentarios: yacimientos de tipo "sedex" o volcano-

sedimentarios.  

 Procesos pegmatíticos: Pueden producir yacimientos de minerales metálicos 

(p.e., casiterita) e industriales: micas, cuarzo...  

 Procesos neumatolíticos e hidrotermales: suelen dar origen a yacimientos de 

minerales metálicos muy variados, y de algunos minerales de interés industrial.  

 La erosión es el proceso por el cual las rocas de la superficie de la Tierra, en 

contacto con la atmósfera y la hidrosfera, se rompen en fragmentos y sufren 

transformaciones físicas y químicas. 

 El transporte de los clastos por las aguas y el viento, y de las sales por el agua, 

modifica la composición química tanto del área que sufre la erosión como del 

área a la que van a parar estos productos.  

 La sedimentación detrítica da origen a rocas como las areniscas, y a minerales 

que podemos encontrar concentrados en éstas.  

 La sedimentación química da origen a rocas de interés industrial, como las 

calizas, y a minerales industriales, como el yeso o las sales. 

 La sedimentación orgánica origina las rocas y minerales energéticos: carbón e 

hidrocarburos sólidos, líquidos  y gaseosos (Lunar & Oyarzun, 1991). 

 

4.3.2.2. Procesos exógenos o superficiales 

 

 La erosión es el proceso por el cual las rocas de la superficie de la Tierra, en 

contacto con la atmósfera y la hidrosfera, se rompen en fragmentos y sufren 

transformaciones físicas y químicas, que dan origen a fragmentos o clastos, y a 
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 sales, fundamentalmente. Las trasformaciones que implica la erosión pueden 

dar lugar a yacimientos, que reciben el nombre de yacimientos residuales. 

 El transporte de los clastos por las aguas y el viento, y de las sales por el agua, 

modifica la composición química tanto del área que sufre la erosión como del 

área a la que van a parar estos productos. Además, durante el propio transporte 

se producen procesos de cambio físicos y químicos, nuevas erosiones, depósito 

de parte de la carga transportada, etc. 

 La sedimentación detrítica da origen a rocas como las areniscas, y a minerales 

que podemos encontrar concentrados en éstas, en los yacimientos denominados 

de tipo placer: oro, casiterita, gemas... 

 La sedimentación química da origen a rocas de interés industrial, como las 

calizas, y a minerales industriales, como el yeso o las sales, fundamentalmente. 

 La sedimentación orgánica origina las rocas y minerales energéticos: carbón 

e hidrocarburos sólidos (bitúmenes, asfaltos), líquidos (petróleo) y gaseosos 

(gas natural). También origina otras rocas y minerales de interés industrial, como 

las fosforitas, o las diatomitas, entre otras. 

Como ya se ha mencionado, la sedimentación asociada a los fenómenos 

volcánicos produce yacimientos de minerales metálicos de gran importancia 

(Smornov, 1982).  

4.3.3. Terminología 

 Mena: Es el mineral cuya explotación presenta interés. En general, es un término 

que se refiere a minerales metálicos y que designa al mineral del que se extrae 

el elemento químico de interés. 

 Ganga: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, pero que no 

presentan interés minero en el momento de la explotación.  

 Reservas: Cantidad (masa o volumen) de mineral susceptible de ser explotado. 

Depende de un gran número de factores: ley media, ley de corte (ver más abajo), 

y de las condiciones técnicas, medioambientales y de mercado existentes en el 

momento de llevar a cabo la explotación. 

 Ley media: Es la concentración que presenta el elemento químico de interés 

minero en el yacimiento. Se expresa como tantos por ciento, o como gramos por 

tonelada (g/t) (equivale a partes por millón, ppm) u onzas por tonelada (oz/t)



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

11 

 Ley de corte o cut-off: Es la concentración mínima que debe tener un elemento 

en un yacimiento para ser explotable, es decir, la concentración que hace posible 

pagar los costes de su extracción, tratamiento y comercialización.  

 Factor de concentración: Es el grado de enriquecimiento que tiene que 

presentar un elemento con respecto a su concentración normal para que resulte 

explotable. 

 Todo uno: Mezcla de ganga y mena que extrae de la mina o cantera, con un 

contenido o ley determinado, que hay que saber previamente (investigación de 

pre-explotación) y confirmar tras la explotación. 

 Todo  uno marginal: Aquel producto de la explotación que tiene contenidos 

ligeramente por debajo de la ley de corte, y que no se suele acumular 

conjuntamente con el estéril. 

 Estéril: Corresponde a las rocas que no contienen mineral o lo contienen en 

cantidades muy por debajo de la ley de corte.  

 Subproductos (o by-products): Suelen ser minerales de interés económico, 

pero que no son el objeto principal de la explotación, si bien aumentan el valor 

económico de la producción. 

 Explotación minera: Es el proceso o conjunto de procesos por el cual o cuales 

extraemos un material natural terrestre del que podemos obtener un beneficio 

económico: puede ser desde agua, hasta diamantes. 

4.3.4. Clasificación de los Yacimientos según su Génesis 

Un aspecto fundamental de cualquier estudio sistemático es la clasificación de los objeto 

del estudio. El principal problema que se plantea en cualquier clasificación de objetos 

naturales es fijar el o los criterios a seguir a la hora de efectuar esta clasificación de 

forma que nos sea de utilidad práctica, y que permite un agrupamiento de los objetos de 

tipo unívoco, es decir, que el mismo objeto no entre más que en uno solo de los grupos 

que se establezcan. Por tanto, la clasificación que hemos adoptado aquí para el estudio 

de los yacimientos es en general, una clasificación genética, basada en la identificación 

del proceso geológico que ha dado origen a esa concentración de minerales. Estos 

procesos pueden ser englobados en dos grandes grupos: 

 Procesos exógenos, esto es, todos aquellos que tienen lugar por encima de la 

superficie terrestre, como consecuencia de la interacción entre las rocas y la 

atmósfera y la hidrosfera.
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 Procesos endógenos, o todos aquellos que tienen lugar por debajo de la 

superficie terrestre, como consecuencia de los procesos de liberación del calor 

interno del planeta, materializados en la Tectónica de Placas y procesos 

asociados, tales como el magmatismo y el metamorfismo. 

La relación que se establece entre el proceso geológico responsable de la formación de 

la roca o mineral correspondiente y su producto final.  

El proceso generador sedimentario 

 La erosión y el transporte 

 Sedimentación detrítica 

 Sedimentación química y bioquímica 

 Sedimentación orgánica 

El proceso generador magmático 

 Plutonismo y subvolcanismo 

 Volcanismo 

 Metasomatismo 

 Hidrotermalismo 

El papel del metamorfismo (Guilbert & Park, 1986) 

4.3.4.1. Yacimientos Hidrotermales 

A medida que un magma se solidifica se van formando los minerales propios de las 

rocas ígneas (silicatos y óxidos) mientras las fases liquida y gaseosa de la mezcla se 

van enriqueciendo en agua con ciertos elementos y sustancias en solución (F, Cl, B, 

C02, S, Fe, Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sb, Ba, Ca, etc. 

Estas fases son expulsadas del magma, principalmente durante su solidificación, a 

temperaturas de 400 a 800ºC y a considerable presión, produciendo efectos de 

metasomatismo y relleno en las rocas de caja. 

El agua expulsada de su fuente magmática se desplaza, lateral o verticalmente, para 

llegar finalmente a la superficie donde aflora como fuente o manantial de agua termal. 

Desde la profundidad magmática hasta la superficie el agua pierde temperatura y 

presión, perdiendo en consecuencia la mayor parte de su poder disolvente. Por ello, casi 
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todas las sustancias disueltas en el agua precipitan “en el camino” originando 

concentraciones o depósitos minerales. 

Los conductos por los cuales el agua se moviliza son, fundamentalmente, fallas y 

diaclasas, aunque localmente pueden tener importancia otros espacios abiertos como 

vesículas de lava, intersticios de sedimentos, cuevas de disolución y brechas de colapso 

y de explosión. 

Las fallas y diaclasas no solamente sirven como conductos sino que, a medida que 

transcurre el proceso, se van rellenando con las sustancias que precipitan.  

En ciertas condiciones, y en especial cerca de la fuente magmática, las aguas calientes 

también pueden atacar a las rocas de caja, produciendo alteración, disolución y 

precipitación de nuevas sustancias en lugar de las disueltas (metasomatismo). 

Cuando la mineralización ocurre en el inmediato contacto con la masa magmática. La 

concentración resultante se llama yacimiento "metasomático de contacto" o "piro- 

metasomático". 

Si la mineralización se produce fuera de la zona de contacto, a medida que aumenta la 

distancia y disminuye la temperatura, los yacimientos resultantes se llaman 

"hipotermales", cuando se forman a más de 300’C, mesotermales, cuando lo hacen 

entre 150 y 300ºC, y epitermales a menor temperatura (htt). 

 Actividad Minera 

Una de las actividades más antiguas realizadas por el hombre ha sido la minería, cuya 

evolución se ha producido de manera paralela a los avances de la humanidad. 

Prácticamente todas las actividades de que disponemos en la actualidad, nos vienen 

dadas directa o indirectamente por esta práctica, como construcción de viviendas al 

utilizar hormigón, hierro, ladrillos, industria farmacéutica (caolín, talco, etc...), industrias 

petroquímicas, etc... (Fernández). 

4.3.5. Fases de la Minería  

4.3.5.1. Prospección  

Al principio se tiene como tarea el identificar la zona donde se ubica el yacimiento 

minero. Para ello se procede a realizar el cateo, que consiste en realizar búsquedas 

visuales de anomalías geológicas en la superficie, lo que puede dar indicios de 

presencia de minerales. Ya en la prospección, la observación se realiza con el apoyo de 
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herramientas tecnológicas para realizar un trabajo más eficiente y rápido, como las fotos 

aéreas, datos satelitales, técnicas geofísicas (para observar propiedades físicas de las 

rocas analizadas) o geoquímicas (para obtener resultados químicos de los materiales 

observados). Los geólogos hacen uso de alta tecnología para realizar las exploraciones. 

Para ello, se estudia el terreno, las rocas, su composición química y su abundancia, de 

forma que se pueda saber si es que se puede construir una mina. 

En base a los resultados de la prospección, se elige el área para un estudio más 

detallado, que permita comprobar la existencia de minerales. La prospección comienza 

con la definición de los tipos de blancos a buscar. Con esa información, se buscan las 

similitudes y características especiales que ese tipo de yacimiento presenta. Esta 

información permite desechar muchas áreas y concentrar esfuerzos en aquellas que 

presentan características favorables para ese tipo de yacimiento (Fernández).  

4.3.5.2. Exploración  

Si bien todas las etapas del ciclo de vida de una mina son importantes, la exploración 

tiene un papel más significativo, en tanto que los estudios que en ese momento se 

realizan permiten determinar la magnitud (reserva) y calidad (ley) del mineral que se 

encuentra en el yacimiento. 

Para ello se realizan estudios más detallados sobre el yacimiento, incluyendo 

perforaciones, muestreos, análisis del contenido y tipo de mineral, entre otros, buscando 

definir si el mineral es recuperable y a qué costo. Así, la exploración y los estudios más 

detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la explotación de un 

yacimiento (Lunar & Oyarzun, 1991) . 

4.3.5.3. Explotación Minera  

La explotación de un yacimiento minero supone la existencia de una concentración de 

un mineral, elemento o roca con suficiente valor económico como para sustentar esta 

explotación minera con un beneficio industrial para la empresa. Para que esto se 

produzca, se ha de cumplir la ecuación: 

Valor Producción = Costes + Beneficios 

El valor de la producción se obtiene mediante la valoración económica del yacimiento, 

de acuerdo con los datos del estudio de investigación minera, y por tanto, dependen de 

la naturaleza y características de la mineralización, que serán unas determinadas. 
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De forma que para poder cumplir con esta condición, tenemos que analizar los costes 

que implica la explotación minera del yacimiento (Annels, 1991). 

4.3.6. Sistemas de Explotación Minera  

Las minas pueden ser divididas siguiendo varios criterios. El más amplio tiene en cuenta 

si las labores se desarrollan por encima o por debajo de la superficie, dividiéndolas, 

respectivamente, en minas a cielo abierto y en minas subterráneas. 

4.3.6.1. Explotación a  Cielo Abierto  

Se llaman minas a cielo abierto, y también minas a tajo (o rajo) abierto, a las 

explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las 

subterráneas, que se desarrollan bajo ella. 

Para la explotación de una mina a cielo abierto, a veces, es necesario excavar, con 

medios mecánicos o con explosivos, los terrenos que recubren o rodean la formación 

geológica que forma el yacimiento. Estos materiales se denominan, genéricamente, 

estéril, mientras que a la formación a explotar se le llama mineral. El estéril excavado 

es necesario apilarlo en escombreras fuera del área final que ocupará la explotación, 

con vistas a su utilización en la restauración de la mina una vez terminada su 

explotación. 

Las minas a cielo abierto son económicamente rentables cuando los yacimientos afloran 

en superficie, se encuentran cerca de la superficie, con un recubrimiento pequeño o la 

competencia del terreno no es estructuralmente adecuada para trabajos subterráneos 

(como ocurre con la arena o la grava) (Pardo, 2009).  

4.3.6.2. Explotación Subterránea 

Son aquellas que se construyen totalmente en el interior de la corteza terrestre o que el 

área del lado en contacto con la superficie terrestre es insignificante en relación con el 

área de sus otros lados. 

Se emplean fundamentalmente en la explotación subterránea de los yacimientos y 

además en otras esferas de la economía nacional. 

4.4. Excavaciones Mineras 

El hombre, a fin de extraer los diversos minerales necesarios para la satisfacción 

de sus necesidades tiene que penetrar, de una forma u otra, en la corteza 
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terrestre , y por tanto podemos decir que una mina es una secuencia de distintas 

excavaciones mineras que el hombre construye para, a través de ellas, penetrar en la 

corteza terrestre, conducir herramientas, materiales, energía, aire fresco, agua y 

conducir a la superficie los minerales, eliminar el aire viciado y evacuar el agua que 

entorpece el trabajo.  

Las fases de extracción que se realizan para la extracción del mineral son: 

 Excavaciones de apertura.- Son aquellas que están destinadas a unir la 

superficie terrestre con el yacimiento y a través de las cuales se realiza la entrada 

y salida del personal y las cargas. 

 Excavaciones preparatorias.- Son aquellas que están destinadas a preparar 

una parte del yacimiento para su explotación. 

 Excavaciones de corte.-  Son aquellas que están destinadas a preparar una 

pequeña parte del yacimiento para su arranque masivo. 

 Excavaciones de arranque.- Son aquellas que se forman dentro de los límites 

proyectados como consecuencia de la extracción del cuerpo mineral. 

Al inicio de las excavaciones, tanto si comienzan en la superficie o en otra excavación 

minera, se le llama boca. La superficie que limita la excavación y se traslada como 

resultado de la realización de los trabajos mineros, se llama frente (Blanco). 

4.4.1. Excavaciones Mineras Subterráneas Verticales 

 Pozo vertical (Fig. 2).- Es una excavación subterránea con salida directa a la 

superficie, destinada a servir los trabajos subterráneos. En dependencia del uso 

se distinguen los pozos principales auxiliares y de ventilación. Los pozos 

principales sirven para el ascenso del mineral y las rocas a la superficie, los 

auxiliares para la entrada y salida de las personas, los materiales, los equipos, 

etc. y los de ventilación para alimentar aire fresco a la mina y extraer el aire 

viciado. 

 Pozo ciego (Fig. 2).- Es una excavación subterránea que no tiene salida directa 

a la superficie y está destinada a las mismas funciones que los pozos pero en el 

interior de la mina, es decir, entre diferentes horizontes de esta.
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Figura 2: Excavaciones mineras subterráneas: 1, pozo vertical; 2, pazo ciego; 3, Contra pozo; 4, galería  

transversal; 5, galería de mina; 6, crucero 
Fuente: Nociones de Minería. Ing. Roberto Blanco. 

 
 

 Pozo criollo (Fig. 3).- Es una excavación subterránea que tiene salida directa a 

la superficie destinada a la exploración del yacimiento o para colocar cargas 

explosivas. Su profundidad generalmente es pequeña, de 10-30 m y su sección 

transversal de 1-1,5 m2. 

 
Figura 3: Pozo Criollo 

Fuente: Nociones de Minería. Ing. Roberto Blanco. 
 

 Contra Pozo (Fig.2).- Es una excavación subterránea vertical (o inclinada) que 

no tiene salida directa a la superficie, destinada a bajar cargas, transportar 

equipos, materiales y herramientas para el tránsito de personal para el desagüe 

para la ventilación y para la preparación de los bloques.  

 Coladero (Fig. 4).- Es una excavación subterránea vertical (o inclinada) que 

generalmente no tiene salida directa a la superficie y está destinada a bajar 

minerales y rocas por gravedad.
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 Piquera.- Es una excavación subterránea que tiene salida directa a la superficie 

y está destinada a bajar por ella mineral por gravedad desde donde se carga  

directamente a los medios de transporte para lo cual su extremo inferior se 

equipa con una escotilla accionando manual, mecánica, hidráulica o 

neumáticamente. Las piqueras pueden adoptar diferentes formas constructivas. 

 Galería transversal (fig. 2).- Es una excavación subterránea que no tiene salida 

directa a la superficie, une el pozo con el yacimiento y está destinada a tránsito 

del personal, al translado de cargas y a la ventilación. 

 Galería de mina (Fig.2).- Es una excavación subterránea que no tiene salida 

directa a la superficie, se laborea según el rumbo del yacimiento. 

 
Figura 4: coladero 1, coladero; 2, socavón; 3, cuerpo mineral; 4, cantera. 

Fuente: Nociones de Minería. Ing. Roberto Blanco. 
 

En los yacimientos horizontales las galerías de mina se laborean en cualquier dirección 

y reciben el nombre de galerías maestras.  

 Recorte.-  Es una excavación horizontal que se laborea dentro del cuerpo 

mineral destinada a realizar los trabajos de corte o para la ventilación de las 

excavaciones preparatorias durante su laboreo. 

 Crucero (Fig.2).- Es una excavación que no tiene salida directa a la superficie y 

que se laborea transversalmente al yacimiento. Está destinada a la organización 

del transporte y a la exploración. 

 Socavón.- Es una excavación subterránea horizontal que tiene salida directa a 

la superficie destinada a servir los trabajos subterráneos: transporte de cargas 

movimiento de personal ventilación y desagüe. Los socavones sólo se pueden 

laborear en los terrenos con relieve montañoso.
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 Pozo inclinado.- Es un excavación subterránea con salida directa a la 

superficie, destinada a servir los trabajos subterráneos. En dependencia del uso, 

al igual que los pozos verticales, se distinguen los pozos principales, auxiliares 

y de ventilación. 

 Pendiente.- Es una excavación que no tiene salida directa a la superficie y se 

laborea por el buzamiento del cuerpo de abajo hacia arriba, destinada al 

descenso de cargas con medios mecánicos. 

 Rampa.- Es una excavación que no tiene salida directa a la superficie y se 

laborea por el buzamiento del cuerpo de arriba hacia abajo, destinada al ascenso 

de cargas con medios mecánicos. 

Saber cómo se encuentra estructurada la mina es muy importante así tendremos una 

idea de donde nos encontramos al momento de realizar el estudio geológico estructural 

(Blanco). 

4.5. El  Macizo Rocoso 

4.5.1. Caracterización  de macizos rocosos  

La caracterización de un  macizo rocoso viene a constituir la fase inicial en todo  estudio 

geológico- geotécnico, y está basado en la descripción de las características particulares 

que influyen en el comportamiento mecánico del macizo, para hacer frente a los 

procesos de excavación ya sea a cielo abierto o subterráneo. La caracterización de 

macizos está fundamentada en la descripción de afloramientos y sondajes de 

perforación, acoladas a ensayos y medidas adicionales de laboratorio. 

4.5.2. Terminología de las características de los macizos rocosos 

4.5.2.1. Matriz rocosa 

Comprende el material rocoso que no tiene discontinuidades o libre de diaclasamiento,  

el bloque lo conforman de roca intacta  entre ellas. La matriz rocosa a pesar de ser 

continua, presenta un comportamiento heterogéneo y anisótropo ligado a su matriz y a 

su microestructura mineral.  Para la caracterización mecánica se determina por el peso 

específico, resistencia y deformabilidad.
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4.5.2.2. Macizo rocoso  

 Es el conjunto de bloques de matriz rocosa y de las discontinuidades de diverso tipo 

que afectan a la estabilidad del macizo rocoso son medios discontinuos anisótropos y 

heterogéneos. Pudiéndose considerar que la resistencia a la tracción es nula.  Dentro 

de la caracterización de macizos rocosos se describen definiciones asociadas a loa 

términos: discontinuidades, diaclasas, fracturas, fallas, grietas fisuras, estratificación 

foliación o esquistosidad, zonas de cizalla, pliegues, estructura y dominio estructural. 

4.5.2.3. Discontinuidades 

Son los diferentes planos de origen geomecánico que presenta en un macizo en 

diferentes tipos de roca de origen ígneo, metamórfico o sedimentario que dividen o 

separan los bloques en un macizo rocoso, la resistencia a la tracción generalmente son 

muy bajas, su comportamiento mecánico está caracterizada por la resistencia al corte, 

o por el material de relleno. 

Las Fracturas, es el término que se denomina para cualquier discontinuidad mecánica 

como: diaclasas, fallas, grietas, fisuras. Las diaclasas son planos de discontinuidades 

de fractura o de separación en una roca son las que se denominan  diaclasas. 

Las son fracturas de la corteza terrestre a lo largo de las cuales ha sufrido un 

desplazamiento paralelos a la superficie de fractura, por lo tanto la una pared se ha 

movido en relación con la otra. La superficie  de la fractura en la que quedo en el sitio 

de origen se llama plano de falla y como resultado del movimiento entre bloques, este 

plano de falla es suavizado el que se denomina plano de falla. Así tenemos que las 

grietas se utilizan para definir una fractura pequeña. 

Existen zonas de cizallamiento que son bandas de material de relleno de bajos niveles 

de fricción, cuyo espesor puede alcanzar algunos metros y en que las que la rotura por 

cizallamiento ha tomado su lugar, representan  zonas de relajación a través de roca 

sana. 

4.5.2.4. Dominio estructural y estructura del macizo rocoso. 

El dominio estructural del macizo rocoso es la delimitación por discontinuidades 

geológicas  que se aprecia en la maza rocosa, dentro de la cual toda la estructura es 

prácticamente homogénea. 
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4.5.2.5. Descripción de las discontinuidades 

Entre las principales informaciones cuantitativas que se puede registrar en las 

discontinuidades son: 

 Orientación.- Es la posición de la discontinuidad en el espacio y comúnmente 

es descrito por su rumbo y buzamiento. Cuando un grupo de discontinuidades 

se presentan con similar orientación o en otras palabras son aproximadamente 

paralelas, se dice que éstas forman un “sistema” o una “familia” de 

discontinuidades. 

 Espaciamiento.- Es la distancia perpendicular entre discontinuidades 

adyacentes.  

 Persistencia.- Consiste en la longitud de los segmentos observables de las 

discontinuidades. 

 Resistencia.- Es la compresión al plano medio de las discontinuidades 

 Abertura.- Distancia entre los dos bordes de las discontinuidades 

 Relleno.- Existencia o no de algún material intercalado entre los dos bordes. 

 Percolación.- Ocurrencia o no de flujo de agua en el interior de las 

discontinuidades. 

 Número de familias.- Es el  número diferente de las discontinuidades con 

características comunes. 

 Tamaño de los bloques.- Constituye la dimensión o volúmenes rocosos 

separados por la intersección de las discontinuidades de un macizo. 

4.5.2.6. Características de discontinuidades 

 Frecuencia o espaciado de las juntas (distancia entre dos discontinuidades. 

 Grado de apertura o separación (abierto o cerrado) 

 Extensión persistencia, continuidad 

 Rugosidad o textura superficial (pulida, lisa o rugosa) y relleno (sin o con relleno, 

tipo de relleno)
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Figura 5: Ejemplo de las Características de las Discontinuidades 

Fuente: Internet. Enlace: http://www2.etcg.upc.edu/asg/engeol/pdf_files/curs11_12/Tema5.pdf 
 

4.5.3. Formas de rotura en taludes rocosos 

 Roturas planas, “plane”, según juntas predominantes y/o continuas que según 

juntas predominantes y/o continuas que buzan hacia el talud. 

  Roturas en cuña, “wedge”, dos juntas de diferentes familias cuya intersección 

buce hacia el talud. 

 Roturas por vuelco, “topp g lin”, según una familia de juntas predominantes y/o 

continuas que buzan contra el talud y cuyo rumbo  es casi paralelo al de la cara 

del talud. 

 Roturas globales (tipo suelo) según superficies que pueden desarrollarse 

parcialmente a lo largo de juntas parcialmente a lo largo de juntas. 

 
Figura 6.  Formas de rotura en taludes rocosos 

Fuente: Internet. Enlace: http://es.slideshare.net/Irveen/taludes 
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4.6. Estructuras Geológicas 

El comportamiento de las rocas en respuesta al campo tectónico depende de varios 

factores: tipo de roca, la presión de confinamiento, la tasa de aplicación de las cargas. 

Los fluidos intergranulares y los cambios ambientales.  

 Pliegues: Como resultado de la deformación de las rocas debida a las fuerzas 

naturales, se forman varios tipos de estructuras. A altas presiones y 

temperaturas, a gran profundidad, las rocas se comportan dúctilmente, dando 

lugar a pliegues de diferentes tipos. Los pliegues, son estructuras curvadas y se 

clasifican de una manera general en anticlinales y sinclinales. 

 Diaclasas: Cuando se excede la resistencia de las rocas frente a la acción de 

fuerzas naturales, éstas se fracturan o se dislocan. A los juegos sistemáticos de 

fracturas se les llama diaclasas; éstas se forman como en el caso general de los 

materiales sólidos por tracción o por corte. Las diaclasas que se forman por 

tracción son rugosas y, por lo menos, recién se han formado, son abiertas. Estas 

aberturas se pueden rellenar con algún material débil, arcilla o clorita por 

ejemplo, o sellar con algún cementante mineral como la silice. Además, las 

diaclasas pueden tener cualquier grado de continuidad dentro de una masa 

rocosa y la roca misma puede estar sana o químicamente afectada lo que reduce 

su resistencia. Las diaclasas, conjuntamente con otros planos estructurales tales 

como, superficies de estratificación o planos de foliación, constituyen 

discontinuidades estructurales, que separan bloques de diferente tamaño, los 

cuales formas en conjunto los macizos rocosos.  

 Fallas Geológicas: Las fallas geológicas se definen como dislocaciones de la 

corteza terrestre, es decir, fracturas a lo largo de las cuales se producen 

importantes deslizamientos relativos. La magnitud de estos desplazamientos 

puede ser de algunos metros, pero en la medida que las fallas son más antiguas, 

la magnitud acumulada de los desplazamientos puede alcanzar varios 

centenares de metros y aún kilómetros. 

 Discordancias: Las discordancias representan interrupciones en el registro 

estratigráfico (miles a millones de años), debido a cambios en las condiciones 

paleogeográficas que permiten la interrupción del depósito. Una discordancia 

debe interpretarse normalmente como una elevación del terreno por encima del 

nivel del mar, acompañado de la erosión de algunos estratos, de tal manera que 
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las capas situadas arriba y abajo de la superficie de la discordancia revelan 

alguna inconformidad (Docentes.unal.edu, s.f.). 

4.7.  Clasificaciones Geomecánicas 

Características y objetivos: 

 proporcionar una evaluación geomecánica global del macizo 

 rocoso a partir de observaciones en el campo y ensayos sencillos 

 estimación de la calidad del macizo rocoso (y de los parámetros de resistencia) 

 definir las necesidades de sostenimientos 

Metodología general: 

 Se intenta dividir el macizo en grupos de comportamiento similar 

4.7.1. Clasificación de Bieniawski (R.M.R.)  

Se valora una serie de parámetros: 

• Resistencia del material intacto valor máximo = 15 (ensayo carga puntual o compresión 

simple) 

• R.Q.D. valor máximo = 20 

• Distancia entre las discontinuidades Distancia entre las discontinuidades valor máximo 

valor máximo = 20 

• Condición de las discontinuidades valor máximo = 30 

• Agua subterránea valor máximo = 15 

RMR = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 

Tabla 1: Calidad de la Roca según R.M.R. 

Clase Calidad de Roca R.M.R 

I Muy buena 81 – 100 

II Buena 61 – 80 

III Regular 41 – 60 

IV Mala 21 – 40 

V Muy Mala 0 - 20 

Fuente: Internet. Enlace: http://www2.etcg.upc.edu/asg/engeol/pdf_files/curs11_12/Tema5.pdf
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La caracterización del macizo según la clasificación de Bieniawski nos permitirá saber 

si nuestra galería en estudio se encuentra en condiciones favorables o habrá que 

realizar un sostenimiento de la misma para que se dé una  seguridad a las personas 

que laboran en la misma (Gonzales de Vallejo, 2002). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Materiales 

Se utilizó dos clases de materiales  para el desarrollo del presente proyecto  los cuales 

son: 

Tabla 2: Materiales utilizados 

Materiales de Campo 
 

Software 
 

 Brújula 

 
 Excel 

 Cinta Métrica  ArcGis 10.1 

 GPS  Autocad 

 Carta geológica del 

lugar. 
 Microsoft Word 

 Carta Topografía del 

lugar. 
Materiales de Oficina 

 Distanciometro 

 

 Computadora 

 

 Martillo Geológico  Hojas 

 Libreta de Campo 

 
 Flash Memory 

 Fundas Plásticas 

 
 Impresora 

 Piqueta 

 
 Plotter 

 Altímetro 

 

 

 Spray 

 

 

 Regleta  

 
Fuente: Autora 

 

5.2. Métodos 

Para la  recopilación de la  información para el cumplimientos de los objetivos, hemos 

partido de la búsqueda de información de libros, revistas informes técnicos, proyectos 

realizados, mapas, artículos que servirán de soporte científico para el desarrollo del 
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proyecto, así mismo mediante vivitas técnicas se recaba y se genera información, 

apoyados de trabajadores técnico, y operaciones experimentales  decisiones en el 

campo para obtener una información complementaria. 

Con la información generada en el campo se procede a organizarla y procesarla en 

oficina realizando el análisis respectivo para cada uno de los requerimientos para el fiel 

cumplimiento de los objetivos. 

5.3. Metodología 

Primer Objetivo  

Delimitación del área de influencia de la galería “Mina la Carretera” mediante 

levantamiento topográfico superficial y subterráneo a escala detallada.  

 Trabajo de Campo  

Se realizó en  el área determinada una visita técnica para desarrollar el levantamiento 

topográfico superficial de la influencia de la galería  del Área “Miranda Alto” a escala 

1:1500, cabe recalcar que se tomó el levantamiento topográfico previo existente en el 

área, realizando una corroboración  con puntos estratégicos de la infraestructura y boca 

minas existentes, los cuales nos permitirán obtener un levantamiento preciso del lugar.  

El levantamiento topográfico superficial  nos ayudó a: 

 Delimitar la ubicación de la concesión minera en la que se encuentra la galería 

en estudio. 

 Ubicar la concesión en un sistema manual cartográfico. 

 Identificar las facilidades mineras existente en la concesión. 

Al  levantamiento subterráneo se lo realizó a partir de la boca mina punto de partida, con 

coordenadas x=654859.91 y y=9593375,71 z= UTM DATUM PSAD 56, ZONA 17 S, 

considerando parámetros como ancho, alto y longitud.
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Foto 1.- Entrada a la Galería “Mina a la Carretera” 

 

 Trabajos de Oficina 

Luego de obtener la información de los levantamientos: superficial y subterráneo se 

procesó la información desde los equipos mediante interfaz entre equipo y computadora 

obteniendo una base de datos que se procesan y se editan para la obtención de mapas 

y planos preliminares, que sirven de base para el cumplimiento de los siguientes 

objetivos. 

Los mapas obtenidos, se trabajaron a  escalas 1: 1500. 

Segundo Objetivo  

Evaluar las condiciones actuales de la galería mediante el levantamiento Geológico 

Estructural  a escala detallada. 

 Trabajo de Campo 

Se realizó un levantamiento geológico superficial del área minera tomando como base; 

la topografía superficial a escala 1:1500, la carta geológica de la empresa y la 

identificación los afloramientos más relevantes en el lugar; permitiendo el estudio de los 

mismo, los cuales fueron detallados en una ficha técnica de caracterización de 

afloramientos, con lo cual se logró delimitar y establecer  la geología a detalle. 

Para el levantamiento geológico estructural subterráneo de la galería principal “Mina de 

la Carretera” se consideró la  topografía subterránea   a escala 1:1500 y las dimensiones 

del lugar: 

o Altura de la galería  de 1.80m.
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o Ancho promedio de 1.9 m.  

Se dividió a la galería en sectores cada  10m y así se generó  información detallada de 

la litología y estructuras. 

La generación de datos estructurales se obtuvieron mediante la medición de: dirección, 

rumbo, buzamiento, discontinuidades, frecuencia o espaciado de las juntas, grado de 

apertura o separación (abierto o cerrado), extensión, persistencia, continuidad, 

rugosidad o textura superficial (pulida, lisa o rugosa) y  relleno (sin o con relleno, tipo de 

relleno).  

 Trabajo de Oficina 

Una vez que obtuvimos la información geológica-estructural, con ayuda del software 

Arcguis 10.1 se procedió a ingresar y procesar toda la información,  los rasgos 

estructurales con su respectiva simbología, dirección, buzamiento, logrando obtener los 

respectivos mapas: Geología Superficial y Geología Subterránea a  escalas y 1:1500 y 

1:1000 respectivamente. 

Tercer Objetivo 

Caracterización del macizo rocoso de la galería  “Mina la Carretera”. 

 Trabajo de Campo 

Para la realización del presente objetivo se partió con la toma de muestras 

representativas en la galería, las cuales se las tomo en ciertos sectores según el grado 

de alteración del macizo, a cada muestra se le pondrá un respectivo código (M1). 

Luego se procedió a realizar una malla de 1m x 1m en la pared más representativa de 

la galería en cada sector a lo largo de la misma,  logrando identificar las grietas 

existentes y así obtener un conteo volumétrico, también se generó información como,  

el estado de fisuras y agua freática en la zona.  

 Trabajo de Oficina  

Para la caracterización del macizo nos ayudamos de 5 datos generados en el campo 

como son:  

1. Resistencia a la compresión simple: la cual la obtuvimos mediante ensayos de 

laboratorio a las muestras obtenidas. 
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2. RQD: este valor lo obtuvimos mediante el método de conteo volumétrico. 

3. Estado de fisuras 

4. Información relevante de las fisuras 

5. Agua freática 

Con la información obtenida se procedió a realizar la caracterización del macizo 

aplicando  la metodología del R.M.R. (rock mass rating) detallada más adelante. 

 Trabajo de Laboratorio 

Las muestras recolectadas fueron llevadas al Laboratorio de materiales: Suelos & 

Pavimentos para la determinación de parámetros requeridos  en la caracterización de 

macizo como es la resistencia a la compresión simple.
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6. RESULTADOS 

6.1. Ubicación y Acceso al Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción política perteneciente 

a la parroquia Zaruma, cantón Zaruma, Provincia de El Oro;  El área de esta concesión 

se encuentra formada por 18.3 hectáreas mineras contiguas, las coordenadas U.T.M. 

del punto de partida y los demás vértices, referenciados al DATUM PSAD-56 y a la zona 

geográfica Nª 17, así como las distancias a los lados del polígono que la delimitan son: 

Tabla 3: Coordenadas de la Concesión Minera “Miranda Alto” 

PUNTOS X Y DISTANCIAS (metros) 

 

PP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

654.840.00 

654.590.00 

654.590.00 

654.700.00 

654.700.00 

655.000.00 

655.000.00 

654.840.00 

 

9.593.300.00 

9.593.000.00 

9.593.400.00 

9.593.400.00 

9.593.980.00 

9.593.980.00 

9.593.500.00 

9.593.500.00 

 

PP – 1   250.00 

1 – 2      100.00 

2 – 3      110.00 

3 – 4      580.00 

4 – 5      300.00 

5 – 6      480.00 

6 – 7      160.00 

7 – PP    200.00 

 

Fuente: Autora 

El acceso se lo realiza desde el centro de la ciudad Zaruma con dirección al Hostal 

Municipal que es un tramo pavimentado de aproximadamente unos 300 metros, luego 

de ello nos encontramos con una carretera lastrada la que tiene una distancia de 870 

metros, la misma nos conduce hasta el lugar de investigación. 

 

Foto 2: Entrada Principal al Área Miranda Alto
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6.2. Datos generales del Área de Estudio 

 

Tabla 4: Datos generales del área minera  

Superficie (has.) 

 

18.3 hectáreas mineras contiguas. 

 

Nombre o Razón social del titular 

 

Pablo Oswaldo López Flores 

 

Dirección 

Teléfono 

Casilla judicial 

 

Zaruma, Barrio Limoncito 
 
2973413 

63 
Dr. Luis Peñaloza 

Domicilio tributario y societario 

 

Miranda alto vía al Guando 

 
Nombre del representante legal  

 

Pablo López 

 
Aspectos legales 

 
Fecha de otorgamiento del título 13 de agosto de 1999 

 
Protocolización e inscripción del título 

 
16 de agosto de 1999 

Protocolización  e inscripción de la 
sustitución del título. 

 

09 de julio del 2001 

 

 

Fecha del manifiesto de producción 17 de junio  del 2002 

Fecha de venta de derechos de la 
concesión 

30 de enero 2006 

 

Fecha de la protocolización de la 
adjudicación judicial 
 

13 de marzo del 2009   ante el notario 
primero del cantón Zaruma. 

Fecha calificación como pequeño minero 
 

28 de Abril del 2011 

Fecha de registro del contrato de  
Explotación 
 

En trámite 

Copia de la licencia ambiental   
 

En trámite 

Fuente: Autora 

 

6.3. Geomorfología 

La geomorfología de Zaruma se asienta en la cordillera divisoria entre los Ríos Calera y 

Amarillo, de relieve abrupto. El drenaje está gobernado por el fracturamiento tectónico. 

Los depósitos de pie de monte, representados principalmente por los conos de 
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deyección, muestran pendientes generalmente menores del 40%. Las vertientes son 

convexas, localmente disectadas. 

Sobre las rocas cristalinas se desarrollan relieves heterogéneos, moderados a fuertes, 

muy disectados. Las vertientes son rectilíneas y abruptas. Las pendientes son del orden 

de 40% a 70%. 

6.4. Clima 

El clima predominante en Zaruma es el húmedo y subtropical con temperaturas 

extremas que oscilan entre 15 y 31ºC; la temperatura media está en 21ºC, con un 

invierno que comienza en Diciembre y termina en Mayo; la cantidad de lluvia anual 

promedio es de 1330 mm; el registro de los parámetros meteorológicos lo realiza la 

estación Zaruma. (INAMHI, s.f.). 

6.5. Hidrografía 

Numerosos son los ríos y quebradas que se escapan por entre la accidentada geografía 

de Zaruma buscando su salida al Océano Pacífico. Arterias principales de esta 

importante red hidrográfica, que viene a constituirse en el motor generador de la 

economía de la zona, son los ríos Calera y Pindo, los mismos que después de engrosar 

sus caudales con las aguas de otros, se juntan para formar el río grande, río que a su 

vez se unirá en su recorrido con el Yaguachi para dar origen al Puyango, hasta 

desembocar en el océano con el nombre de Tumbes, en territorio actualmente peruano 

(Silvia, 2010). 

6.6.  Topografía del Área de estudio 

6.6.1. Topografía Superficial   

La concesión “Miranda Alto” se encuentra conformada por 18.3 Ha. La Topografía del 

área  es irregular con cotas que varían desde 1296 hasta 1516 m.s.n.m. 

En el área levantada se observó una vía de segundo orden,  la cual nos dirige al norte 

al sitio “El Bosque” y hacia el sur al  centro de Zaruma, a 100m aproximadamente de la 

Boca Mina “Hermanos Apolo” nace una vía de tercer orden la misma que tiene una 

longitud de 314,32m la cual nos conduce a la salida de emergencia de la “Mina del 

Viento”.  

En el levantamiento también se identificó la presencia de otras bocaminas:
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 A partir de la bocamina “La Carretera” a una distancia de 150m al norte la 

bocamina denominada “Hermanos Apolo” 

 En la parte superior de la bocamina “La Carretera”  hay  7 bocaminas las cuales 

no tienen nombre específico, entre ellas 4 se encuentran abandonadas y el resto 

se encuentran en actividad. 

Entre las facilidades mineras  con las que cuenta la concesión tenemos: 

Tabla 5: Superficies de la Infraestructura existente en el área “Miranda Alto” 

NOMBRE DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2 ) 

CAMPAMENTO 

El campamento lo conforman la oficina 

de la contadora, del técnico encargado 

y el comedor. El tipo de material de 

construcción es de   ladrillo. 

198,21 

COMPRESORES 
En esta área se encuentran tres 

compresores en buen estado. 
120,7 

POLVORÍN 

El área del polvorín se encuentra con 

todas las medidas de seguridad 

necesarias. 

54,40 

ESCOMBRERA En este lugar se deposita la roca estéril. 1005,57 

Fuente: Autora 

 

6.6.2. Topografía Subterránea 

La bocamina de la galería Mina a la Carretera se encuentra ubicada en las coordenadas: 

DATUM PESAD 56. Zona 17 Sur 

x=654859.91 y=9593375,71 z=1375 
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Foto 3: Inicio de la  Galería 

El punto de partida de la galería presenta una dirección N 23º E y un buzamiento de 75° 

NE, donde los 5 primeros metros encontramos hormigón para su sostenimiento, 

consecuentemente  a los 80m, 110m, 180m y 220m (estas distancia se encuentran en 

referencia al punto de partida de inicio de la galería), existe la presencia de entibado y 

guías de madera (Eucalipto). Las dimensiones de la galería constan de un ancho 

aproximado de 1,9m y un alto de 1,8m; cabe destacar que en ciertas partes de la galería 

son muy estrechas que llegan a tener hasta 1m de ancho y 1,2m de alto, su longitud 

total es de 508m. 

Aproximadamente, a 200m desde el inicio de la galería existe un puesto de emergencias 

médicas en el caso que exista algún accidente laboral. (Mapa Anexo 4) 

 

Foto 4: Galería “La Carretera” parte de entibado
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6.7. Génesis y Tipo de Yacimiento en el área minera “Miranda Alto” 

La zona mineralizada de Portovelo – Zaruma, es muy extensa, debido a que sus vetas 

se  extienden casi continuamente 15Km N – S; 4 Km en  E-W y 1.6 Km en sentido 

vertical. 

El distrito minero de Portovelo, Zaruma, Minas Nuevas y Ayapamba, son yacimientos 

auríferos de tipo Argentífero polimetálico,  vetiformes, de tipo epitermal constituidos de 

materiales de base de cobre, plomo y zinc, y metales preciosos de oro y plata. Son del 

sub tipo Adularía - (A. Paladines, s.f.) 

El yacimiento, que se encuentra en el Área “Miranda Alto” es de origen hidrotermal de 

temperatura media, la veta es de tipo rosario, tiene contactos bien definidos, su 

mineralización es poli metálica con productos de enriquecimientos, además cuenta con 

sulfuro como galena, pirita y calcopirita. 

Las vetas se forman con procesos de relleno de sustancias ricas y una clara estructura 

sonada. 

Los filones de cuarzo aurífero polimetálico no se encuentran mineralizados de forma 

homogénea a lo largo de su rumbo. Su mineralización es en forma de bonanza, 

ubicándose la mayor concentración  al S de las riolitas de Zaruma  Urco. 

Se han ubicado filones entre Portovelo y Zaruma, con dirección N – S y se extiende más 

al S con dirección NW – SE paralelo al rumbo de la falla Piñas – Portovelo. 

Las rocas de caja son representadas por andesitas masivas de la Serie Portovelo, son 

de grano fino y medio intruído por macizos de granodioritas, monzonitas cuarzosas y 

riolitas. Al sur, las andesitas de Portovelo limitan con las rocas metamórficas del grupo 

Taquín, a lo largo de fallas de rumbo NE las cuales controlan los procesos de 

mineralización. 

La estructura mineralizada muestra estabilidad por lo que permite la explotación de este 

yacimiento.  El agua subterránea nos causa inestabilidad en las labores mineras 

existentes en el área. 

6.7.1. Mineralización 

El yacimiento de  Zaruma- Portovelo forma parte de una zona aurífera, argentífera y 

polimetálica; formando así el distrito aurífero más importante del país.
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Desde que se realizaron las primeras investigaciones efectuadas en la zona, se ha 

podido determinar que el área minera Portovelo – Zaruma es un yacimiento filoneano o 

vetiforme de origen hidrotermal, formado por el relleno de fracturas. 

La mineralización de las vetas del yacimiento es variable tanto en profundidad como en 

extensión, así tenemos por ejemplo que en el área se encuentra constituida por 

abundante pirita y en menor cantidad calcopirita. 

Los minerales primarios de mena son: pirita, calcopirita, escalerita, galena, bornita, oro, 

plata entre otros.  De esto se deriva un enriquecimiento secundario se forma la calcocina 

y la covelina; los minerales de ganga son el cuarzo. (A. Paladines, s.f.) 

En el área de estudio se ha determinado tres tipos de mineralización que son: 

- Vetas auríferas de cuarzo – adularia con sulfuros abundantes. 

- Piritización  

- Vetas auríferas de cuarzo – clorita eventualmente con sulfosales. 

6.8. Geología  

6.8.1. Geología Regional  

El Distrito minero Zaruma- Portovelo, son producto de la actividad hidrotermal producida 

hace miles de millones de años. Las grandes estructuras geológicas son las que han 

determinado la presencia de yacimientos auríferos. A nivel regional el área se encuentra 

ubicada en la región austral del país, en una zona de transición entre los Andes nórdicos 

y los des centrales. 

La zona Portovelo-Zaruma, presenta la existencia de dos series volcánicas 

posiblemente mioceánicas que constituyen los resultados de una evolución magmática 

emanadas probablemente dentro de un mismo centro erutivo. En su gran mayoría 

mantiene una  litología constítuida de andesitas-cuarcíferas perteneciente a la formación 

celica del cretásico, y está separada de las rocas metamórficas (composición riolítica) 

de la serie Tahuin por la falla regional de Piñas-Portovelo. 

En ésta zona las unidades geológicas se encuentran yaciendo discordantemente sobre 

un basamento completo, compuesto de diferentes bases de deformación, es así que la 

formación andesítica, cretácica (formación célica), yace discordante sobre las rocas 

metamórficas.
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El distrito minero se encuentra dividido por grandes bloques estructurales separados por 

fallas que se encuentran en dirección NW – SE. Geológicamente el factor más 

importante es la falla Piñas-Portovelo que separa las rocas volcánicas cretácicas de la 

formación Célica de las rocas metamórficas de la serie Tahuín y que controla la 

mineralización existente. 

El sistema de vetas podría ubicarse aproximadamente al sur de Portovelo; este sistema 

se lo ha denominado con el nombre de Portovelo-Minas nuevas que se calcula que tiene 

aproximadamente 15 Km. de longitud. 

En el sistema de fracturas a lo largo del cual se alojó la mineralización fue afectado por 

movimientos sintectónicos y epitéctonicos. Este sistema complejo toma dirección N-S a 

NNW y SSW el cual fue afectado por estructuras menores que van en dirección NE. 

Las vetas por lo general buzan hacia el este con gran ángulo desde 40 grados hasta 90 

grados su potencia varía desde pocos centímetros hasta dos metros y se desconocen 

su extensión con profundidad en gran parte de los casos. Se calcula que las vetas de 

Portovelo tienen aproximadamente 800 metros de profundidad. 

Litología 

Regionalmente se puede considerar tres zonas que son de características similares se 

diferencian por su litología y estructura siendo las siguientes: 

 Zona de Paccha 

 Zona de Zaruma-Portovelo 

 Zona de Piñas. 

a.- Zona de Paccha: Se diferencia por poseer unidades litológicas que forman un 

paquete geológico el cual se describe a continuación: 

 Rocas Metamórficas 

La zona se caracteriza por una gran variedad de rocas que afloran a la superficie tales 

como: GNEIS, de una o dos micas, conformado tanto de biotita como también de biotita-

muscovita: esquistos negros y cuarcitas; existe gran presencia de Gneis, amfiobolíticos 

y esquistos de moscovita.
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Las rocas aflorante son las cataclásticas, las que se alinean con el sistema de fallas de 

Pacha en el contacto se encuentran diorita y tonalita; tratándose de cuarcita y esquistos 

deformados silisificados con estructuras de plegamientos disarmónicos. La dimensión 

de estas unidades litológicas tiene un espesor aproximado de alrededor de un kilómetro. 

 Rocas Básicas 

El conjunto en sí muestra una gran variación petrográfica ya que su composición va 

desde gravos de horblenda  y anortosita; en los cuales se ha observado los granos de 

los fenocristales de la matriz así como también sus proporciones relíticas y sus colores 

varían notablemente. 

Posiblemente puede existir rocas ultramáficas, es frecuente la piritización; este tipo de 

rocas permite recortar las rocas metamórficas. 

 Rocas Intrusivas Intermedias Ácidas  

Su composición es tonalitíca  a dioritica, ya que se encuentra en gran proporción a 10 

Km. Al este y al noroeste del pueblo de Paccha sus texturas son variadas 

macroscopicamente. Se han encontrado grano dioritas que son relacionados con filones 

aplíticos.  

 Rocas Volcánicas Indiferenciadas 

Son similares a las de la zona Zaruma-Portovelo, pero tiene la característica de 

presentar un menor grado de alteración hidrotermal; muestra horizontes estratificados 

de tovas, lutitas y se presume que exista jaspe. 

b.- Zona Zaruma - Portovelo 

Según Billingsley (1926), las rocas volcanicas que cubren la mayoría de ésta área se 

atribuyen a la formación Celica, sin embargo estratigráficamente es difícil su 

identificación. De este a oeste tenemos tres series que son: 

 Serie Muluncay 

Está conformado principalmente por piroclastos. Estos volcánicos son descubiertos al 

este de Zaruma en el camino del bosque como en el río que lleva su mismo nombre en 

las declinaciones de Minas nuevas y Huertas y en los declives sobre el río amarillo al 

noroeste de Portovelo.
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Su conformación es de grano fino de lavas andesiticas traquiticas las que se intercalan 

con brechas andesíticas y tobas riolíticas las cuales son en su mayor parte de grano 

muy grueso pero ello no evita que se produzca el desgaste de ellas. 

 Serie Andesita Portovelo ( Complejo Volcánico ) 

Se constituye por una masa de andesitas porfirítica. Newton Knox, describe al complejo 

volcánico como un bloque de fluído y brechas volcánicas las cuales han sido arrojadas 

al sur occidente e introducidas por una serie compleja de andesitas magmas (andesitas 

portovelo). 

Esta apropiación hacia el oeste que se queda formando capas es basada en un reporte 

de Billingsly  Yiants por el año de 1920 y que ha sido aceptada. 

 Serie Faique 

Estas rocas volcánicas de naturaleza piroplástica es la más joven de la serie de 

Muluncay y se encuentran al oeste de la andesita Portovelo . Estratégicamente se 

consideran las rocas más bajas de esta serie. 

La serie Faique y Muluncay son muy parecidas excepto que la serie faique tiene un alto 

porcentaje de andesita feldespatica, la misma que se desgasta con alta facilidad. 

Su unidad volcanica y subvolcanica acidas, masivas, estratificadas obrechosas en parte 

silisificadas y caolinizadas, posiblemente se hallan enlazadas al sistema de diques los 

principales son: Cerro Zaruma Urdu – y Cerro de Santa Bárbara. 

Esto indicaría que ambos cerros tienen composición piroplástica, riolítica, como 

producto de una actividad explosiva erosionada hasta ser expuestos los diques de la 

parte superior. 

c.- Zona de Piña  

Se constituye en gran parte por rocas metamórficas comprende dos grupos separados 

probablemente por fallas, con orientación de la falla Piñas N55W. Este grupo se 

conforma por: 

- Conjunto de Gneis anfibolíticos, con lentes y bandas de cuarzo recristalizado de 

coloración casi azul.
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- Gneis de dos micas anfiboliticos de grano medio con gran presencia de 

moscovita. 

Se ha observado también de compuestos de gravos meno metamorfisados;  en cuanto 

a la edad de las rocas metamórficas se estiman que puedan ser paleosoicas y/o 

precambricas. 

Observaciones realizadas en el Cerro Caichuma al norte de Piñas permite afirmar que 

tiene una base constituída por basaltos y diavasas de la formación celica levantadas de 

un posible Horts, con dirección NW que se puede evidenciar por fotografía áerea 

cubierta en su parte superior y en su base piroclastos andesiticos de la primera fase de 

actividad posiblemente miocenica del centro volcánico. Al sur de la zona afloran macizos 

grano dioritico y diorita en forma de intrusiones (ARCOM, s.f.). (Mapa Anexo 5) 

6.8.2. Geología Local  

6.8.2.1. Geología Superficial 

La geología superficial fue elaborada en base a la descripción de los afloramientos 

existentes en el área, y  con apoyo de la carta geológica de la empresa.  

Descripción de Afloramientos 

Entre los afloramientos más relevantes encontramos:
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Tabla 6: Descripción del Afloramiento 1 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  1 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 La capa está formada por vegetación del sector, 
la mayoría se trata de arbustos con alturas no 
más allá del metro, con una potencia de 0,50m. 

Capa 2 

 

La segunda capa está constituida por cuarzo 

altamente meteorizado, con clastos mayores a 

una pulgada con bajo grado de humedad. De  

color café amarillento. 

 

Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654844 Y=9593368 Z=1358 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Antrópico 

Grado de 
Meteorización 

Alto 

Dimensiones Alto= 11m  Ancho= 27,48m 

Datos Estructurales Rumbo= N 30º E Buzamiento= 55º SE 

Fuente: Autora
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Tabla 7: Descripción del Afloramiento 2 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  2 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 La primera capa está formada por vegetación 
del sector, la mayoría se trata de arbustos con 
alturas no más allá del metro, con una potencia 
de 0,45m. 

Capa 2 

 

En la  segunda capa se observó arcilla laterítica 

brevemente meteorizada con presencia de 

turba en mínimas cantidades con un color 

amarillo rojizo, con poca humedad, los clastos 

varían desde milímetros a micras de diámetro. 

 

 Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654869 Y=9593394 Z=1375 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Antrópico 

Grado de 
Meteorización 

Medianamente Meteorizado 

Dimensiones Alto= 12.48m  Ancho= 10.58m 

Datos Estructurales Rumbo= N 44º E Buzamiento= 51º SE 

Fuente: Autora
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Tabla 8: Descripción del Afloramiento 3 

 

Fuente: Autora 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  3 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 La capa está formada por vegetación del sector, 
la mayoría se trata de arbustos con alturas no 
más allá del metro, con una potencia de 0,50m. 

Capa 2 

 

En la terca capa se observó arcilla laterítica 
brevemente meteorizada  con un color rojizo, 
con poca humedad, con una textura de granos 
muy finos.  

Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654886 Y=9593439 Z=1379 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Antrópico 

Grado de 
Meteorización 

Medianamente Meteorizado 

Dimensiones Alto= 10m  Ancho= 17m 

Datos Estructurales Rumbo= N 30º E Buzamiento= 57º  SE 
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Tabla 9: Descripción del Afloramiento 4 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  4 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 La primera capa está formada por vegetación 
del sector, la mayoría se trata de arbustos con 
alturas no más allá del metro, con una potencia 
de 0,30 m. 

Capa 2 

 

La segunda capa está constituida  por cuarzo 

meteorizado con un color café amarillento, 

relativamente seca. Clastos medios a finos. 

 

 

Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654788 Y=9593578 Z=1451 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Antrópico 

Grado de 
Meteorización 

Medianamente Meteorizado 

Dimensiones Alto= 4.85m  Ancho= 6.20m 

Datos Estructurales Rumbo= N 60º O Buzamiento= 74º SO 

Fuente: Autora
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Tabla 10: Descripción del Afloramiento 5 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  5 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 

La capa está formada por vegetación del sector, 

la mayoría se trata de arbustos con alturas no 

más allá del metro, con una potencia de 0,46m. 

Capa 2 

 

En esta capa se observó arcilla laterítica  de 

color rojizo, relativamente seca. De 

granulometría muy fina. 

 

 

Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654843 Y=9593650 Z=1270 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Antrópico 

Grado de 
Meteorización 

Medianamente Meteorizado 

Dimensiones Alto= 4.71m  Ancho= 3m 

Datos Estructurales Rumbo= N 27º E Buzamiento= 70º SE 

Fuente: Autora
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Tabla 11: Descripción del Afloramiento 6 

CARACTERIZACIÓN DE AFLORAMIENTO No.  6 DESCRIPCIÓN 

 

Capa 1 La primera capa está formada por vegetación 
del sector, la mayoría se trata de arbustos con 
alturas no más allá del metro, con una potencia 
de 0,30 m. 

Capa 2 

 

Se observó arcilla laterítica  de color rojizo, el 

afloramiento es el deslizamiento más grande 

del lugar se encuentra húmedo y con una  

granulometría muy fina. 

 

 

Ubicación Referencial Miranda Alto “Código 481” 

Coordenadas X= 654699 Y=9593395 Z=1217 Datum: PSAD 56 

Clima  Húmedo y Subtropical 

Vegetación Arbustiva 

Tipo de Afloramiento Natural 

Grado de 
Meteorización 

Medianamente Meteorizado 

Dimensiones Alto= 180m  Ancho= 58m 

Datos Estructurales Rumbo= N 10º O Buzamiento= 40º NE 

Fuente: Autor
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Resultados de los afloramientos 

Tabla 12: Resumen de Afloramientos 

TABLA DE RESUMEN DE AFLORAMIENTOS 

N.- DESCRIPCIÓN COORDENADAS DATOS 
ESTRCUTURALES 

1 

Existe la presencia de cuarzo 

altamente meteorizado, con clastos 

mayores a una pulgada con bajo grado 

de humedad. De  color café amarillento 

con presencia de vegetación. 

 

 

X= 654844 

Y=9593368 

Z=1358 

Rumbo= N 30º E 

Buzamiento= 55º SE 

2 

Se observó arcilla laterítica 

brevemente meteorizada con 

presencia de turba en mínimas 

cantidades con un color amarillo rojizo. 

Se identificó poca vegetación con poca 

humedad. Clastos que varían desde 

milímetros a micras de diámetro. 

 

X= 654869 

Y=9593394 

Z=1375 

Rumbo= N 44º E 

Buzamiento= 51º SE 

3 

Se observó arcilla laterítica 

brevemente con un color rojizo. Se 

identificó una capa de vegetación de 

0.50cm, con poca humedad. Granos 

muy finos.  

 

X= 654886 

Y=9593439 

Z=1379 

Rumbo= N 30º E 

Buzamiento= 57º SE 

4 

Se observó cuarzo meteorizado con un 

color café amarillento. Se identificó una 

capa de vegetación de 0.30cm, 

relativamente seca. Clastos medios a 

finos. 

 

X= 654788 

Y=9593578 

Z=1451 

Rumbo= N 60º O 

Buzamiento= 74º SO 

5 

Se observó arcilla laterítica  de color 

rojizo. Se identificó una capa de 

vegetación de 0.46cm, relativamente 

seca. De granulometría muy fina. 

 

X= 654843 

Y=9593650 

Z=1270 

Rumbo= N 27º E 

Buzamiento= 70º SE 
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6 

Se observó arcilla laterítica  de color 

rojizo. Se identificó una capa de 

vegetación de 0.30cm, el afloramiento es 

el deslizamiento más grande del lugar se 

encuentra húmedo y con una  

granulometría muy fina. 

X= 654699 

Y=9593395 

Z=1217 

Rumbo= N 10º O 

Buzamiento= 40º NE 

Fuente: Autora 

Interpretación 

Localmente el área minera Miranda Alto está constituida en su mayor parte por roca 

andesítica basáltica y rocas efusivas en las que predominan las lavas verdes de 

composición andesítica pertenecientes a la serie Portovelo de textura porfirítica por los 

fenocristales de plagioclasa y horblenda dispuestos en una matriz afanítica. Las 

andesitas descritas así, tienen una potencia que sobrepasan los 100m. Y  sirven como 

rocas de caja donde se aloja la mineralización. En una gran área de la concesión 

también encontramos arcilla Laterítica de color rojiza debido a la presencia de óxidos en 

el lugar. 

Existe también la presencia de un dique de cuarzo el cual,  se puede observar que 

dentro del área existen variadas estructuras de cizallamiento ya que tiene que ver mucho 

con la distribución espacial o emplazamiento de la mineralización hidrotermal, formando 

así su principal sistema de vetas. (Mapa Anexo 6). 

6.8.2.2. Geología - Estructural Subterránea  

Para la elaboración de la  geología subterránea se tomaron datos estructurales de las 

diferentes estructuras observadas cada 10m (sectores) en una ventana de 1x1m en la 

pared más representativa,  los cuales se reflejan en la siguiente tabla:  
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Tabla 13: Datos estructurales  

SECTOR AZIMUT BUZAMIENTO DESCRIPCIÓN 

Sector 1 y 2  (0-
20m) 

Fortificación de 
Cemento 

- - 

Sector 3 (20-30m) 238° 
240° 

84° SE 
78° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 4 (30-40m) 239° 
239° 
239° 
239° 
238° 

89° SE 
89° SE 
64° NW 
65° SE 
68° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 5 (40-50m) 205° 
205° 

52° SE 
54° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 6 (50-60m) 238° 
238° 
358° 
238° 
238° 

45° SE 
80° SE 
53° SE 
85° SE 
76° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Falla 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 7 (60-70m) 226° 74° SE Diaclasa 

Sector 8 (70-80m) 8° 
Entibado 

65° SE 
- 

Vetilla de Cuarzo 
- 

Sector 9 (80-90m) 65° 
65° 
65° 
65° 
65° 

46° SE 
45° SE 
70° SE 
79° NW 
43° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 10 (90-
100m) 

60° 
60° 

40° SE 
85°SE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 11 (100-
110m) 

Entibado - - 

Sector 12 (110-
120m) 

Entibado - - 

Sector 13 (120-
130m) 

Entibado - - 

Sector 14 (130-
140m) 

45° 
60° 
53° 

50° SE 
47° SE 
36° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 15 (140-
150m) 

75° 
80° 
80° 
80° 

38° SE 
25° SE 
17° SE 
10° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 16 (150-
160m) 

45° 
55° 
60° 

18° SE 
55° SE 
60° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 17 (160-
170m) 

78° 
Entibado 

45° SE 
- 

Falla 
- 

Sector 18 (170-
180m) 

Entibado - - 
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Sector 19 (180-
190m) 

10° 
10° 

340° 

20° SE 
10° SE 
20° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 20 (190-
200m) 

50° 
55° 
20° 

82° SE 
88° SE 
87° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 21 (200-
210m) 

305° 
320° 
295° 
230° 

47° SO 
44° SO 
42° SO 
90° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 22 (210-
220m) 

Entibado - - 

Sector 23 (220-
230m) 

Entibado 
5° 

- 
70° SE 

- 
Vetilla de Cuarzo 

Sector 24 (230-
240m) 

30° 
10° 

340° 

70° SE 
55° SE 
44° NE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 25 (240-
250m) 

290° 
282° 
258° 

45° NE 
51° NE 
74° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 26 (250-
260m) 

315° 
265° 

38° SO 
80° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 27 (260-
270m) 

80° 
60° 
20° 

80° SE 
65° SE 
45° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 28 (270-
280m) 

100° 
90° 

110° 
115° 

88° NE 
88° NE 
79° NE 
77° NE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 29 (280-
290m) 

360° 
35° 

110° 
5° 

45° NE 
77° NE 
85° NE 
83° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 30 (290-
300m) 

10° 
20° 

70° NW 
58°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 31 (300-
310m) 

45° 
315° 

45° SE 
28°  NE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 32 (310-
320m) 

10° 
20° 
45° 

75° SE 
78° SE 
90° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 33 (320-
330m) 

90° 
45° 
15° 

90° N 
60° NW 
80° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 34 (330-
340m) 

75° 
110° 
95° 

45° NW 
12° NE 
10° NE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 35 (340-
350m) 

110° 
92° 

85° NE 
88° NE 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 36 (350-
360m) 

278° 
280° 
250° 

80° SO 
84° SO 
86° SE 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
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Sector 37 (360-
370m) 

230° 
240° 
244° 
245° 

65° NW 
70° NW 
74° NW 
65° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 38 (370-
380m) 

80° 30° SE Diaclasa 

Sector 39 (380-
390m) 

15° 
20° 
25° 

65° NW 
78° NW 
47° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 40  (390-
400m) 

30° 
35° 
47° 

62° NW 
68° NW 
59° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 41 (400-
410m) 

30° 
45° 
28° 

57° NW 
60° NW 
76° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 42 (410-
420m) 

25° 
15° 

90° NW 
84° NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 43 (420-
430m) 

25° 
320° 

55° NW 
30°  SO 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 44 (430-
440m) 

20° 
40° 

45° NW 
80°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 45  (440-
450m) 

45° 
40° 

65°  NW 
82°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 46 (450-
460m) 

25° 50°  SE Diaclasa 

Sector 47 (460-
470m) 

27° 
43° 

52°  NW 
65°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 48 (470-
480m) 

282° 
258° 

51°  NE 
74°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 49 (480-
490m) 

45° 
28° 

60°  NW 
76°  NW 

Diaclasa 
Diaclasa 

Sector 50 (490-
500m) 

360° 
 

45°  NW 
 

Diaclasa 
 

 

Interpretación 

El área Zaruma – Portovelo presenta gran cantidad de sulfuros, encontrándose vetas en 

las que predominan la calcopirita, esfalerita en gran cantidad y además pirita, galena, 

calcita, y óxidos de manganeso, galena y cuarzo. (A. Paladines, s.f.) 

En el área de estudio encontramos, iniciando la galería desde el sector  3 - 7 que es 

igual a  50m se identifica  como roca encajante una arcilla consolidada la cual se la 

puede considerar en un buen estado, los siguientes 10 m que representan el sector  8 

está formada por un  relleno y una  arcilla muy fracturada por lo que cuenta con un 

sostenimiento,  a partir del sector 9 inicia la veta Miranda con una dirección  N12°E 

buzando 60° SE y una potencia de 1 hasta 1.9m con presencia de cuarzo en su mayor 

parte.
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Dentro de las andesitas descritas en esta área, se identifican sectores en los cuales se 

presentan la mineralización en forma de stockwork, ya que estas andesitas se 

encontraban fracturadas. 

En la galería también existe la presencia de fallas las cuales tienen la siguiente 

ubicación: a 2m del sector 5 encontramos la primera falla con una dirección N 2°W y un 

Buzamiento de 53° NE, a 1m del sector 16 con rumbo de N 78° E y un buzamiento de 

45° SE con una potencia de 35cm rellena de limonita. 

 

Foto 5: Presencia de Falla rellena de milonita. 

 

También existe la presencia de vetillas de Cuarzo las cuales las podemos observar en: 

 Sector 8, con un Azimut de 8° buzando 65° SE y una potencia de 40cm 

 Sector 23, con un Azimut de 5° buzando 70° SE y una  potencia de 20cm. 

Asimismo se encontró  fracturas sin rumbo determinado, de potencias milimétricas a 

centimétricas en la cuales se introducen la mineralización hidrotermal para así formar 

vetillas. En el relleno de estas fracturas se encuentra la presencia de minerales como 

milonita, cuarzo lechoso blanco con texturas drúsicas no muy desarrolladas, óxidos de 

hierro y yeso; dando lugar a la formación vetas desordenadas. (Mapa Anexo 7).
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Foto 6: Presencia de Vetillas de Cuarzo lechoso Blanco 

 

6.9.   Caracterización del Macizo Rocoso 

6.9.1.  Análisis de las  propiedades Físico – Mecánicas de las rocas. 

6.9.1.1. Peso Específico y Volumétrico 

Para el análisis de las propiedades del macizo, se tomó 3 muestras de roca encajante y 

1 muestra de roca de veta. 

Obteniendo como resultado: 

Tabla 14: Resultados de las propiedades físicas de las muestras obtenidas. 

Código Descripción Densidad 

(gr/cm3) 

Peso 

Específico 

(gr/cm3) 

Muestra 1 Arcilla 2.24 2.37 

Muestra 2 Andesita 2.39 2.61 

Muestra 3 Veta 2.63 2,55 

Muestra 4 Andesita 2.64 2.60 

Fuente: Autora 

 

6.9.2. Análisis de las  propiedades Mecánicas 

Se realizó ensayos de compresión uniaxial a las 4 muestras las cuales fueron tomadas 

en puntos estratégicos de la galería obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 15: Resultados de compresión uniaxial de las muestras obtenidas 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS 

Muestra Descripción Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Altura 

cm 

Carga 

Kg 

Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia 

MPa 

1 Arcilla 5.00 4.80 5.20 1509 62.86 6,164  

  

Muestra Descripción Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Altura 

cm 

Carga 

Kg 

Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia 

MPa 

2 Andesita 4.70 4.70 5.20 14873 673.29  66,027 

 

 

 

 

Muestra Descripción Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Altura 

cm 

Carga 

Kg 

Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia 

MPa 

3 Veta 7.50 7.50 7.50 13527 240.49 23,584 
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Muestra Descripción Largo 

cm 

Ancho 

cm 

Altura 

cm 

Carga 

Kg 

Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia 

MPa 

4 Andesita 4.80 5.00 5.50 16270 677.90  66,479 

 

 

 

 

 
Fuente: Autora 

 
 

6.1.9.1. Fortaleza de las rocas 

Otra propiedad fundamental es la resistencia a la tracción, la cual es la relación  

existente entre la resistencia a la compresión simple (kg/cm2) / 100. 

El profesor M.M Protodiakonov denominó a la magnitud f como coeficiente de 

rozamiento aparente o acrecentado y más tarde coeficiente de resistencia. 

Protodiakonov planteó que el coeficiente de resistencia a groso modo corresponde al 

0,01 de la resistencia de la roca sometida a compresión simple por lo tanto se considera 

la siguiente expresión para el cálculo de la fortaleza de la roca. 

𝒇 =  
𝑹𝒄

𝟏𝟎𝟎
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Dónde: 

𝒇  .- Fortaleza de la roca 

Rc.- resistencia de la roca a compresión simple,  kg/cm2 

Entonces, reemplazando el valor de Rc tenemos: 

Tabla 16: Resultados de la Fortaleza de las muestras obtenidas 

Código Descripción 
Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia a la 

Tracción 

𝒇 

Muestra 1 Arcilla 62.86 0,6286 

Muestra 2 Andesita 673.29 6,7329 

Muestra 3 Veta 240.49 2,4049 

Muestra 4 Andesita 677.90 6,779 

Fuente: Autora 

Para tener un promedio de la resistencia de la roca encajante tomaremos en cuenta las 

muestras de Andesita, y como roca mineralizada la de la veta. 

Tabla 17: Resistencia y Fortaleza de la Roca encajante y mineralizada 

Descripción Resistencia 

Kg/cm2 

Resistencia a la 

Tracción 

𝒇 

Roca Encajante 675,60 6,755 

Roca Mineralizada 240,49 2,4029 

Fuente: Autora 

6.10. Clasificación Geomecánica CSRI de macizos de roca fisurada. 

Para la clasificación del macizo se tomó en cuenta la tabla de RMR (Bienawzki 1989), 

que mediante la suma de los parámetros como son: resistencia compresión simple, 

RQD, espaciamiento de las discontinuidades, estado de las diaclasas, corrección por 

orientación de las juntas, lograremos valorar el macizo (Anexo 1). 

Para clasificar el macizo rocoso a través del RMR se realizó una zonificación de la 

galería basándonos en la geología,  homogeneidad  y en las zonas con estructuras más 

representativas, considerando 4 sitios de observación específicos de los cuales fueron 

extraídas las muestras de roca (Anexo 2), logrando establecer parámetros que nos den 

una clasificación del tipo de macizo rocoso. 
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6.10.1. Sector de Observación 1  

Cálculo del R.Q.D. 

           Jv =5 

R.Q.D.= 115- 3.3. *Jv 

   R.Q.D.= 115- 3.3. *5 

R.Q.D.= 98 

Tabla 18: Clasificación del Macizo del sector 1 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

SECTOR DE OBSERVACIÓN 1 

PROYECTO:    Estudio Geológico Estructural de la Galería principal  de acceso y 

transporte, denominada “Mina a la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto” Código 

481 del Cantón Zaruma provincia del el Oro-Ecuador. 

Roca:  Arcilla Mina:        Miranda Alto 

Sector: 4 (40m) Galería: “ Mina a la Carretera” 

Tramo:     Inicio de Galería Fecha:      22 de Julio  2015 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS VALORES 
OBTENIDO

S 
 

VALORACIÓN PUNTAJE 

1 Resistencia de la 
matriz rocosa 
  
  
  

Compresión 
Simple 

6,164 MPa 25 - 5 MPa 2 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 98 75% - 90% 20 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS: 10 - 50 cm 0,2 – 0,6 m 10 

4 Estado de las 
diaclasas 

Longitud o 
persistencia 

0,40 m <1 m 6 

Abertura 
(mm) 

1 – 3 mm 1 - 5 mm 1 

Rugosidad Rugosa Rugosa 5 

Relleno (mm) Ninguno Ninguno 6 

Alteración Moderadam
ente 

Alterada 

Moderadamente 
Alterada 

3 

Total 21 

5 Agua subterránea Ligeramente 
Húmedo 

Ligeramente 
Húmedo 

10 

B. CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS 
JUNTAS 

Desfavorable -10 

C. TIPO DE ROCA : MEDIA CLASE: III 
 

RMR:                                              53 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTEN:                                          1 SEMANA CLARO DE 3 m 



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

59 
 

 
 

 
 

Fuente: Autora 

 

6.10.2. Sector de Observación 2 

 Cálculo del R.Q.D. 

              Jv = 4 

R.Q.D.= 115- 3.3. *Jv 

   R.Q.D.= 115- 3.3. *4 

R.Q.D.= 101.8 

Tabla 19: Clasificación del Macizo del sector 2 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

SECTOR DE OBSERVACIÓN 2 

PROYECTO:    Estudio Geológico Estructural de la Galería principal  de acceso y 

transporte, denominada “Mina a la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto” Código 

481 del Cantón Zaruma provincia del el Oro-Ecuador. 

Roca:  Andesita  Mina:        Miranda Alto 

Sector: 21 (210m) Galería: “ Mina a la Carretera” 

Tramo:        Puesto S.O.S. Fecha:      22 de Julio  2015 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS VALORES 
OBTENIDO

S 

VALORACIÓN PUNTAJE 

1 Resistencia de la 
matriz rocosa 
  
  
  

Compresión 
Simple 

 66,027 MPa 100 - 50 MPa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 101.8 90% - 100% 20 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:    12 cm 0,06-0,2m 8 
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4 Estado de las 
diaclasas 

Longitud o 
persistencia 

0,30 m <1 m 6 

Abertura 
(mm) 

1 mm 1 - 5 mm 1 

Rugosidad Rugosa Rugosa 5 

Relleno (mm) Ninguno Ninguno 6 

  Alteración Ligeramente 
Alterada 

Ligeramente 
Alterada 

5 

Total 23 

5 Agua subterránea Ligeramente 
Húmedo 

Ligeramente 
Húmedo 

10 

B. CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS 
JUNTAS 

Media -5 

C. TIPO DE ROCA : Buena CLASE: II 
 

RMR:                                              63 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTEN:                                          6 Meses para un Claro de 4 m 
 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

6.10.3. Sector de Observación 3 

 Cálculo del R.Q.D. 

              Jv = 3 

R.Q.D.= 115- 3.3 *Jv 

   R.Q.D.= 115- 3.3 *3 

R.Q.D.= 105.
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Tabla 20: Clasificación del Macizo del sector 3 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

SITIO DE OBSERVACIÓN 3 

PROYECTO:    Estudio Geológico Estructural de la Galería principal  de acceso y 

transporte, denominada “Mina a la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto” Código 

481 del Cantón Zaruma provincia del el Oro-Ecuador. 

Roca:  Roca Mineralizada Veta  (Cuarzo) Mina:        Miranda Alto 

Sector: 27 (270m) Galería: “ Mina a la Carretera” 

Tramo:           30 m de Puesto S.O.S    Fecha:      22 de Julio  2015 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS VALORES 
OBTENIDO

S 

VALORACIÓN PUNTAJE 

1 Resistencia de la 
matriz rocosa 
  
  
  

Compresión 
Simple 

 23,58 MPa 50 - 25 MPa 4 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 105.1 90% - 100% 20 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:    15 cm 0,06-0,2m 8 

4 Estado de las 
diaclasas 

Longitud o 
persistencia 

0,50 m <1 m 6 

Abertura 
(mm) 

<0.1 mm <0.1 mm 5 

Rugosidad Rugosa Rugosa 5 

Relleno (mm) Ninguno Ninguno 6 

Alteración Ligeramente 
Alterada 

Ligeramente 
Alterada 

5 

Total 27 

5 Agua subterránea Ligeramente 
Húmedo 

Ligeramente 
Húmedo 

10 

B. CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS 
JUNTAS 

Media -5 

C. TIPO DE ROCA : Buena CLASE: II 
 

RMR:                                              64 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTEN:                                          6 Meses para un Claro de 4 m 

 

 
 

Fuente: Autora 

6.10.4. Sector de Observación 4 

 Cálculo del R.Q.D. 

              Jv = 2 

R.Q.D.= 115- 3.3. *Jv 

   R.Q.D.= 115- 3.3. *2
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R.Q.D.= 108,4 

 

Tabla 21: Clasificación del Macizo del sector 4 

CLASIFICACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

SITIO DE OBSERVACIÓN 3 

PROYECTO:    Estudio Geológico Estructural de la Galería principal  de acceso y 

transporte, denominada “Mina a la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto” Código 

481 del Cantón Zaruma provincia del el Oro-Ecuador. 

Roca:  Roca Mineralizada Veta  (Cuarzo) Mina:        Miranda Alto 

Sector: 45 (450m) Galería: “ Mina a la Carretera” 

Tramo:                     Final de Galería Fecha:      22 de Julio  2015 

CLASIFICACIÓN DE BIENIAWSKI ( 1989 ) 

A. PARÁMETROS DE CLASIFICACIÓN CON SUS VALORES 

PARÁMETROS VALORES 
OBTENIDO

S 

VALORACIÓN PUNTAJE 

1 Resistencia de la 
matriz rocosa 
  
  
  

Compresión 
Simple 

  66,479 
MPa 

100 - 50 MPa 7 

2 RQD (%) = 115-3.3 Jv 108,4 90% - 100% 20 

3 ESPACIADO  DE LAS DIACLASAS:    25 cm 0,2-0,6 m 10 

4 Estado de las 
diaclasas 

Longitud o 
persistencia 

0,80 m <1 m 6 

Abertura 
(mm) 

0,3 mm 0,1 – 1 mm 3 

Rugosidad Rugosa Rugosa 5 

Relleno (mm) Ninguno Ninguno 6 

Alteración Ligeramente 
Alterada 

Ligeramente 
Alterada 

5 

Total 25 

5 Agua subterránea Ligeramente 
Húmedo 

Ligeramente 
Húmedo 

10 

B. CORRECCIÓN POR ORIENTACIÓN DE LAS 
JUNTAS 

Media -5 

C. TIPO DE ROCA : Buena CLASE: II 
 

RMR:                                              67 

D. TIEMPO MEDIO DE SOSTEN:                                          6 Meses para un Claro de 4 m 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

Basándonos en la tabla de valoración de Bieniawski obtuvimos los siguientes resultados:
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Tabla 22: Resultados de la Valoración del Macizo  

Valoración Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 

R.M.R. 50 63 64 67 

Calidad Media Buena Buena Buena 

Clase III II II II 

Tiempo medio de 

sostén 

Semana 

para un 

claro de 3 m 

6 meses 

para un 

claro de 4m. 

6 meses para 

un claro de 

4m. 

6 meses para 

un claro de 

4m. 

Cohesión de la 

roca 

150 – 200 

Kg. Pa 

200 -  300 

Kg. Pa 

200 -  300 Kg. 

Pa 

200 -  300 Kg. 

Pa 

Ángulo de 

fricción de la 

roca 

35° - 40° 
 

40° – 45° 

 

40° – 45° 

 

40° – 45° 

Fuente: Autora 

 

Con los datos obtenidos determinamos que el macizo de la galería “Mina a la Carretera” 

se encuentra en una categoría Buena con una cohesión de la roca de 200-300 Kg.Pa y 

un ángulo de fricción de la roca de 40° - 45°,  lo cual permitirá realizar las operaciones 

mineras interior mina sin ninguna dificultad, cabe recalcar que se debe tomar en cuenta 

los lugares identificados que presentan un sostenimiento,  dando un cambio oportuno a 

la madera para evitar posibles accidentes en el futuro.
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7. DISCUSIÓN  

Para la ejecución del presente proyecto de investigación, se lo ha desarrollado dentro 

de un marco teórico práctico, que contempla tres puntos generales: el levantamiento 

topográfico superficial y subterráneo de las labores mineras; la evaluación de las 

condiciones actuales de la galería mediante, el levantamiento geológico estructural;  y 

la caracterización del macizo rocoso de la galería  “Mina la Carretera” para determinar 

la  estabilidad de las labores mineras subterráneas. 

Para el desarrollo de la presente  investigación se tomó la base topográfica superficial 

del Área Minera “Miranda Alto”, cuyo levantamiento topográfico fue realizado por la 

empresa, a una escala 1:1.500, información topográfica que ha sido corroborada en el 

desarrollo de este proyecto, mediante la georeferenciación en sectores estratégicos, 

como son: la infraestructura civil, las instalaciones mineras y las bocas minas existentes 

en la concesión. Se ha determinado una superficie total de 18.3 Ha, el relieve varía 

desde la cota 1296 a la cota 1516 m.s.n.m. Se ha realizado también el levantamiento 

interior mina, representándolo en el mapa topográfico a escala 1:1500. 

Para la descripción de la geología superficial se tomó como base la información 

geológica levantada por la empresa Miranda Alto, luego se procedió a realizar la 

descripción de seis afloramientos existentes alrededor del área minera, corroborando 

así, la geología local, determinándose, que el área minera “Miranda Alto” se encuentra 

conformada por rocas: andesíta basáltica y  efusivas en su mayor parte; las andesitas 

descritas, contienen una potencia que sobrepasan los 100 m y  sirven como rocas de 

control de la mineralización.  

En cuanto a la descripción de la geología subterránea, la galería está constituida por un 

bloque de roca andesita con intercalaciones de arcilla, misma que es la roca encajante  

y como estructura mineralizada la veta denominada  “Miranda”, compuesta de cuarzo 

en su mayor composición. La galería se encuentra conformada por un sistema  de fallas, 

con un rumbo  N – E, con un conjunto de  fracturas, de potencias milimétricas a 

centimétricas, la cuales se encuentran mineralizadas por un proceso hidrotermal,  

formado así las vetillas; también existe la presencia de vetillas de cuarzo lechoso blanco 

con texturas drúsicas no muy desarrolladas, con óxidos de hierro y yeso, las que no 

poseen mineralización.
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En el interior de la galería se levantó la información geológica estructural y las 

características geotécnicas del macizo rocoso, procediendo a la evaluación, mediante 

la metodología del R.M.R.  

La galería de la dividió en cuatro zonas estratégicas, según el grado de alteración del 

macizo rocoso, procediéndose a tomar las respectivas muestras.  La primera zona  se 

encuentra  conformado por  arcilla, que dio como resultado un macizo de clase III; la 

segunda zona lo constituye una roca andesita; la tercera zona lo conforma la  veta 

“Miranda” y roca andesita; y, finalmente se tomó en cuenta la parte final de la galería 

que está constituida por roca andesita, las tres últimas zonas dieron como resultado un 

macizo de clase II, el mismo que requiere de un sostenimiento a largo plazo, fortificación 

que se la puede realizar empleando madera, como lo vienen aplicando en las zonas 

inestable de la galería.  

Los resultados obtenidos en la caracterización del macizo rocoso demuestran que se 

puede ejecutar las operaciones mineras de una manera segura,  ya que  las propiedades 

físicas de las rocas y la resistencia del macizo es de categoría media, por lo que 

presenta un buen sistema de sostenimiento.
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8. CONCLUSIONES 

 La concesión “Miranda Alto” está constituida por 18.3 Ha, para el cumplimiento 

de la presente investigación se ha realizado el levantamiento topográfico de la 

galería “Mina a la Carretera”, con una longitud de 508 m, una sección transversal 

de  3,32 m2, y con una superficie de 5527.16  m2. 

 

 Geológicamente el área minera Miranda Alto está constituida en su mayor parte 

por rocas andesítica basáltica y efusivas, en las que predominan las lavas de 

color verde, con composición andesítica pertenecientes a la serie Portovelo, de 

textura porfirítica por la presencia de los fenocristales de plagioclasa y horblenda 

dispuestos en la matriz afanítica. 

 

 Existen variadas estructuras de cizallamiento debido a la composición de 

mineralización hidrotermal, formando así el principal sistema de vetas. 

 

 El yacimiento existente en el Área “Miranda Alto” es de origen hidrotermal de 

temperatura media, la forma de veta Miranda es de tipo rosario, los contactos 

están bien definidos, además se encuentra conformada con minerales sulfurosos 

como: galena, pirita y calcopirita. 

 

 La galería “Mina a la Carretera” geológicamente está constituida, por andesita 

con intercalaciones de arcilla, conformando la roca de caja y la estructura 

mineralizada que es la veta  “Miranda”, con un Azimut de 60° y una potencia de 

1 hasta 1.9 m con presencia de cuarzo en su mayor parte. 

 

 En la zona uno la valoración del R.M.R. dio como resultado un macizo de clase 

III,  estimándose un tiempo medio de sostenimiento de una semana, para un 

claro de 3 m, la roca posee una cohesión de 150-200 kg y un ángulo de fricción 

de 35º - 40º. 

 

 En las zonas: dos, tres y cuatro,  la valoración del R.M.R. dieron como resultado 

un macizo de clase II, estimándose un tiempo medio de sostenimiento de seis  

meses para un claro de 4 m, la roca  posee una cohesión de 200 – 300 kg y un 

ángulo de fricción de 40º - 45º
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9. RECOMENDACIONES 

 Actualizar permanentemente la base topográfica, tanto superficial y subterránea, 

de acuerdo a los avances de explotación y las labores de exploración, que se 

realizan en el área minera “Miranda Alto”. 

 

 Realizar estudios geológicos estructurales en el resto de galerías que conforman 

el área “Miranda Alto”, la información obtenida permitirá identificar las zonas 

inestables de las labores mineras y coordinar de una manera segura los trabajos 

de exploración minera. 

 

 Tener precaución en las zonas con presencia de agua, por lo que afecta el 

macizo rocoso, procediendo a tomar las medidas para el sostenimiento y 

fortificación del techo y paredes de la galería. 

 

 Realizar los controles geomecánicos periódicos, con la finalidad de conocer el 

comportamiento de macizo rocoso, generando información actualizada y tomar 

las respectiva medidas de control, para evitar incidentes o accidentes laborales 

en el desarrollo de las labores mineras. 
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11. ANEXOS 
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  Entrada al área minera “Miranda Alto”            Entrada al área minera “Miranda Alto” 

 

      
    Área de la Oficina y Comedor                                  Área del Polvorín 

 

     
          Área de los Compresores                                            Escombrera
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                                  Bocaminas existentes en el área minera 

 

    
Entra a la Galería “Mina a la Carretera”                 Entibado existente en la Galería 

 

    
    Lugar donde se tomo la Muestra 1                                  Muestra 2
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                Familia de Diaclasas                                         Vetilla de Cuarzo    

 

              
    Medición de las Estructuras                         Estructuras con relleno de Limonita
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Anexo 1: Matriz para la Valoración del 

Macizo 
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Anexo 2: Resultados de las muestras 

obtenida
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Anexo 3: Presupuesto y actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Mapa Topográfico superficial y 

Subterráneo



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Mapa Geológico de Zaruma
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Anexo 6: Mapa Geológico Superficial del 

Área “Miranda Alto”
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Anexo 6.1: Corte Topográfico y Geológico



Estudio Geológico Estructural de la galería principal  de acceso y transporte, denominada “Mina a 

la Carretera”  del  Área Minera “Miranda Alto”  Código 481 del cantón Zaruma provincia del El  

  Oro-Ecuador  

 

 
 

CORTE TOPOGRÁFICO, ESCALA 1:1500 

 

 

 

CORTE GEOLÓGICO LOCAL, ESCALA 1:1500 
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Anexo 7: Mapa Geológico Estructural
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Anexo 7.1: Corte Geológico
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CORTE GEOLÓGICO, ESCALA 1:1000 A- B 

 
CORTE GEOLÓGICO, ESCALA 1:1000 C- D 
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