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2. RESUMEN 

La empresa minera MINERMIR S.A es una pequeña empresa minera que desarrolla 

actividades de exploración y explotación dentro de la concesión minera MIMOPI código. 

264, está localizada en el cantón Zaruma, se encuentra a 4km por la vía a Roma /Sinsao 

/Ortega /Salvias formando parte del distrito aurífero polimetálico Zaruma Portovelo 

mismo que se ha desarrollado desde tiempos coloniales. El área minera consta de 18 

hectáreas en donde existe dos bocaminas diferentes, Montesdeoca en coordenadas 

(655165; 9593180) en cota de 1266 m.s.n.m y Pillacela en coordenadas ( 655219; 

9593118) en cota 1236 m.s.n.m. El presente tema de investigación está basado en el 

estudio y correlación de las vetas mineralizadas Amarilla y Miranda ubicadas en dirección 

N-S mismas que son cortadas por los frentes de explotación del área minera.  

La presente investigación incluye análisis litológicos (mapeo de unidades geológicas), 

análisis estructurales, mineralógicos que permiten determinar la paragénesis, texturas y 

estadíos de los mismos. La mineralización se distingue por presentarse en estructuras 

vetiformes asociadas a yacimientos epitermales de baja sulfuración, en donde la 

mineralización se aloja en rocas andesitas porfídicas, andesitas afaníticas y andesitas 

basálticas pertenecientes al miembro Portovelo. Principalmente se identifican alteración 

propilítica y fílica, existiendo oxidación de minerales de hierro y hematita afectando a la 

roca caja y veta. 

Las vetas en estudio tienen un rumbo longitudinal N-S, presentan una mineralogía rica en 

carbonatos, malaquita (Mq), rica en sulfuros primarios, pirita (Py), calcopirita (Ccp), 

galena (Gn), y de sulfuros secundarios; calcosina (Cc), covelita (Cv) mismos que se han 

formado por la alteración de los sulfuros primarios. La mineralización presenta texturas 

de cuarzo con sulfuro masivo, cuarzo masivo lechoso, texturas en bandas crustiformes-

coloformes. 

Palabras Clave: Unidades geológicas, paragénesis, yacimientos hidrotermales, texturas 

crustiforme- coloforme. 
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ABSTRACT 

Mining company MINERMIR S.A is a small mining company that develops exploration 

and exploitation activities within the MIMOPI Code mining concession. 264, It is located 

in the Zaruma canton, is 4km away by the road to Rome / Sinsao / Ortega / Salvias, 

forming part of the Zaruma Portovelo polymetallic gold district, which has been 

developed since colonial times. The mining area consists of 18 hectares where there are 

2 different bocamina, Montesdeoca in coordinates (655165; 9593180) at elevation of 

1266 m.s.n.m and Pillacela at coordinates (655219; 9593118) at elevation 1236 m.s.n.m. 

This research topic is based on the study and correlation of the Amarilla and Miranda 

mineralized veins located in the N-S direction that are cut by the mining fronts. 

The present investigation includes lithological analysis (Mapping of geological units), 

structural, mineralogical analyzes that allow to determine the paragenesis and textures 

and stays of the same. Mineralization is distinguished by being present in vetiform 

structures associated with low sulfurization hydrothermal deposits, where mineralization 

is housed in porphyry andesite rocks, afanitic andesites and basaltic andesites belonging 

to the Portovelo Unit. Mainly, propylitic and philic alteration are identified, with 

oxidation of iron and hematite minerals affecting the box and grain rock. 

The veins under study go longitudinally N-S, have a rich carbonate mineralogy; malachite 

(Mq), rich in primary sulphides; cyrite (Py), chalcopyrite (Cape), galena (Gn), and 

secondary sulphides; calcosina (Cc), covelita (Cv) themselves that have been formed by 

the alteration of primary sulfides. The mineralization has quartz textures with massive 

sulphide, milky massive quartz, textures in crustiform-coloform bands. 

Keywords: Geological Units, paragenesis, hydrothermal deposits, crustiform-coloform 

textures. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 La actividad minera, es una actividad económica de amplia cobertura a nivel mundial y 

es de suma importancia para la provisión de recursos minerales los mismos que son 

materia prima para la producción de diversos productos que son utilizados diariamente 

por los seres humanos.  

El Ecuador es un país que presenta condiciones geológicas que permiten que sea un sector 

privilegiado no solo por la biodiversidad, sino por la presencia de yacimiento metálico y 

no metálico que se posee. 

Desde tiempo atrás se viene desarrollando actividades mineras. En Ecuador tiene origen 

en las operaciones que se han realizado desde el siglo XVI en el área Portovelo- Zaruma. 

Especialmente se ha desarrollado actividades dentro de la categorización de minería 

artesanal y pequeña minería. En su mayoría produce afectaciones al entorno por la falta 

de procedimientos técnicos. Actualmente el país se está proyectando a la industrialización 

minera y para ello ya existen proyectos estratégicos para su explotación. 

El uso y aprovechamiento de los recursos minerales se lo ha venido trabajando desde 

tiempos históricos, debido a que es la principal actividad que permite el progreso y mejora 

las condiciones de vida de aquellos sectores que han sido privilegiados con esta riqueza, 

en algunos casos se han encontrado yacimientos de manera casual, lo que ha permitido 

que se desarrolle actividades de extracción y beneficio de los mismos, sin estudios previos 

que garanticen su correcta explotación.  

 Razón por la cual se ha planteado el presente trabajo de titulación el cual comprende 

(ESTUDIO GEOLÓGICO y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS 

MINERALIZADAS DE INTERÉS ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS 

GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE CONCESIÓN 

MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264” UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, 

CANTÓN ZARUMA), con el propósito de ayudar a la empresa a tener un mejor 

planeamiento para la explotación de los recursos, la cual se categoriza como pequeña 

minería y se encuentra en la fase de exploración y explotación simultáneamente,  
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OBJETIVOS   

General 

Elaborar un estudio geológico, análisis estructural y mineralógico de las labores 

subterráneas (Pillacela y Montesdeoca) que se encuentran en la concesión minera 

MIMOPI Cód. 264, provincia de El Oro, cantón Zaruma. 

Objetivos Específicos  

 Sobre la base de la topografía superficial y subterránea, realizar el estudio 

geológico estructural de las galerías Pillacela y Montesdeoca. 

 Determinar la distribución mineralógica de vetas de las galerías Pillacela y 

Montesdeoca sobre la base geológica estructural. 

 Correlacionar las estructuras geológicas y mineralizadas de las galerías en 

estudio con la aplicación de herramientas informáticas mineras.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Glosario  

Alteración hidrotermal: La alteración hidrotermal se presenta a través de la 

transformación, disolución, crecimiento, precipitación  de minerales  y reacción de 

intercambio iónico. Minerales como la clorita, sericita, cuarzo, pirita son los principales 

minerales de alteración hidrotermal.  

Azimut: Dirección de una línea medida en sentido de las agujas del reloj referida a un 

sistema de referencia, usualmente la red de meridianos. 

Brecha: Una brecha es una roca constituida por fragmentos líticos que se mantienen 

ligados por una matriz y cuyo cemento en el caso de las asociadas a mineralización 

pueden ser minerales hidrotermales incluyendo a los minerales de mena (Ej. turmalina, 

cuarzo, calcopirita, etc.) 

Brecha de Falla: Hans Niemeyer (1999) explica las zonas de fallas se caracterizan por 

la presencia de rocas de falla como por ejemplo brechas de falla, milonitas. 

Buzamiento: Ángulo de inclinación que forma un filón, estructura o capa rocosa con un 

plano horizontal, medido perpendicularmente a la dirección o rumbo del filón 

Brechas Hidrotermales: La brechización hidrotermal corresponde a un proceso de 

fracturamiento hidráulico que ocurre cuando la presión de vapor de un fluido hidrotermal 

supera la presión confinante. En algunos casos puede también estar asociado a colapso, 

producto de alteración de la base de soporte. 

Caballo (Horse): Es la parte estéril de gran tamaños que se presenta dentro de la veta 

generalmente del mismo material de las rocas encajonantes. 

Diseminaciones: Son yacimientos donde los granos de mineral están dispersados dentro 

de las masas rocosas 

Chimenea: Excavación vertical que desemboca directamente en la superficie y está 

destinada a la extracción del mineral, al ascenso y descenso de los mismos, cuya función  

principal es unir dos niveles. Además desempeña la función de conducir los cables 

eléctricos, las tuberías de conducción de agua y aire comprimido, de igual manera sirve 

para efectuar todos los trabajos de ventilación de las labores subterráneas.  
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Dique: Son estructuras de formación magmática (cristalización magmática) con un ancho 

entre 1 m hasta 200 m. Diques muestran frecuentemente una salbanda en los límites a la 

roca de caja.  

Falla Inversa: Hans Niemeyer (1999) indica que el bloque colgante se alza respecto al 

bloque yacente. Siendo producto de esfuerzos de compresión. 

Falla Normal: Falla de desplazamiento vertical con su plano en un ángulo igual o mayor 

de 45 grados, con respecto a la horizontal, en la cual el bloque colgante se encuentra 

movido hacia abajo con relación al bloque yacente. Es producto de esfuerzo de distensión. 

Ganga: Todos los minerales que no presentan rentabilidad económica en un yacimiento, 

aquella parte de una mena que no es económicamente deseable, pero que no puede ser 

desechada en minería. Ella es separada de los minerales de mena durante los procesos de 

concentración. 

Hilos: Son vetillas muy delgadas que se cruzan entre sí 

Lentes: Son yacimientos de forma lenticular cuya potencia disminuye hacia la perifería. 

El largo de los lentes son de decenas de metros.  

Ley de Corte: Freiles, J. (2017). Indica que es, el mínimo valor para que un mineral sea 

extraído económicamente y  pueda ser procesado. El material que supere este valor es 

considerado rentable caso contrario se lo considera material estéril.  

Metasomatismo: Proceso, prácticamente simultáneo, de solución capilar y deposición, 

por medio del cual un nuevo mineral o agregado de minerales, de composición química 

parcial o totalmente diferente, se desarrolla en el cuerpo de un antiguo mineral o agregado 

de minerales.  

Ramales (Splits): Son ramificaciones de la veta principal que tienen dirección e 

inclinación diferente y su potencia es menor que la veta.  

Vetas: Hans Niemeyer (1999). Explica que las vetas y vetillas son fracturas rellenas con 

mineral, el mismo que ha precipitado a partir de fluidos que han ascendido del interior de 

la tierra. Cuando el material de relleno es masivo se forman en niveles superficiales de la 

corteza terrestre, en donde las bajas presiones dan origen a las fracturas abiertas. 

Vetilla: Estructura individual que presenta un espesor menor a 2 cm 
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Vetase en Rosario: Estas vetas presentan sinuosidades en ambas caras.   

Zona de Falla: Oyanguren, P. Monge, L. (2004) Indican que se trata de una estructura 

frágil compuesta por diversos planos de falla, sub-paralelos o marcadamente oblicuos 

entre sí, interconectados y estrechamente espaciados. En algunos casos la zona de falla  

puede presentar zonas de brecha o harina de falla, que no permitirá identificar los planos 

interconectados.  

Yacimiento: Es un depósito mineral que ha sido examinado y ha probado tener suficiente 

tamaño, ley y accesibilidad, como para ser puesto en producción y ser rentable (producir 

ganancia económica).  

Yacimientos Vetiformes: W. Griem (2017). Indica que los yacimientos vetiformes 

muestran una simetría tabular, siendo su origen de una veta hidrotermal, dique magmático 

o zona de falla mineralizada.  
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Geología  

 Según (Ruíz, 1999). La “Geología” es el término utilizado para describir el estudio de la 

composición, estructura y diversos procesos que se llevan a cabo en nuestro planeta en 

general y desde el punto de vista de la ingeniería civil, nos restringimos a la parte más 

superficial del globo terráqueo, es decir su corteza (oceánica y continental). 

Escobar, G. (2017). Menciona que la Geología es la ciencia que estudia el planeta Tierra, 

así mismo explica los materiales que la conforman con la finalidad de investigar su 

evolución, siendo los años la unidad de tiempo en geología. Tarbuck, E, Lutgens, F. 

(2005). Explican que la Geología se basa en experimentos que se llevan a cabo en el 

campo, además que lleva un proceso de laboratorio especialmente en el estudio de 

materiales terrestres que permiten entender diferentes procesos como el ciclo de las rocas 

que permite comprender el origen de las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas y su 

relación entre ellas.  

Según (Suárez Díaz, 1998) en su libro de deslizamientos y estabilidad de taludes en Zonas 

tropicales desde el punto de vista litológico los materiales se clasifican de acuerdo a su 

génesis o formación. Como lo asegura también (Abramson, 1996), el cual diferencia dos 

grupos de materiales diversos que son: la roca y el suelo.  

Topografía  

 Ferrer, 1987. Indica que la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios 

y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la 

tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales  

 Aranha, Domínguez (1979), enuncia que la topografía es el conjunto de principios, 

métodos, instrumentos y procedimientos utilizados para la determinación del entorno, 

dimensiones y posición relativa de una porción limitada de la superficie terrestre. 

Gámez, W. (2015). Menciona que la función de la topografía es medir extensiones de 

tierra tomando datos para su representación gráfica en un plano a escala, sus formas y 

accidentes. Explica que determina distancias horizontales y verticales entre puntos y 

objetos sobre la superficie terrestre permitiendo la medición de ángulos y establecer 

puntos por medio de ángulos y distancias previamente determinados (replanteo). Todo 

este conjunto de operaciones sirve para su posterior representación en un plano.  

. 
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Topografía Superficial  

Navarro, S. (2008). Considera que un levantamiento topográfico es el conjunto de 

operaciones que determinan las posiciones de puntos, que permiten calcular superficies y 

volúmenes y la gráfica de las medidas que han sido tomadas en campo mediante perfiles 

y planos denominados planos topográficos existiendo variedad de levantamientos como 

levantamiento general (lotes, parcelas), levantamiento de vías de comunicación, 

levantamiento de minas, levantamiento hidrográficos, levantamientos catastrales y 

urbanos, levantamientos aéreos o fotogramétricos. Así mismo existen imperfecciones en 

las mediciones debido al manejo de los aparatos, razón por la que ninguna medida es 

exacta en topografía, siendo estos errores generadores por temperatura, falta de 

horizontalidad, por catenaria, accidentales.  

Cárdenas, Johnson, Carvallo (2011). Indican que la topografía es una de las artes más 

importantes y antiguas que practique el hombre, y que los tiempos más antiguos ha sido 

necesario marcar límites y dividir terrenos, además juegan un papel importante en muchas 

ramas de la ingeniería, se requiere levantamientos topográficos antes durante y después 

de la planeación y construcción de carreteras, vías férreas, aeropuertos, edificios, puentes, 

túneles, canales y cualquier obra civil.  

Topografía Subterránea   

 Estruch, M. Tapia, A. (2003) indican que los trabajos topográficos en el interior de las 

minas son distintos a los de superficie, debido a los escenarios específicos de trabajo en 

el subsuelo, las galerías profundas, angostas, mal iluminadas, húmedas y no bien 

ventiladas, hacen que los métodos manejados en la superficie no puedan ser utilizados sin 

un previo ajuste especial, siendo en el interior de las minas muy fácil desorientarse cuando 

no se ha aplicado técnicas eficientes en levantamientos topográficos subterráneos en 

galerías, túneles o en explotación de cuerpos minerales. Razón por la cual es de vital 

importancia proveer a los técnicos que van a realizar este tipo de trabajos de 

conocimientos, especialización técnica que les permita realizar con eficiencia los trabajos 

de topografía en el subsuelo. Encontrando las principales excavaciones mineras 

subterráneas como pozos, rampas, chimeneas y coladores. En la actualidad es 

indispensable la ejecución de trabajos topográficos, geodésicos o cartográficos para la 

ejecución de un proyecto.   
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Geología Estructural:  

 Belousov, V. (1979) menciona que la geología estructural es una parte de la geotectónica, 

es decir, de esa asignatura geológica que estudia las particularidades de la estructura y 

desarrollo de la corteza terrestre relacionada con los procesos mecánicos, movimientos y 

deformaciones que en ella tienen lugar. La corteza terrestre se compone de rocas de 

constituyen cuerpos de formas diversas. Así, por ejemplo, las rocas sedimentarias 

aparecen en forma de estratos. Estos pueden ser horizontales y también inclinados o 

encorvados en pliegues. Toda la corteza terrestre se compone de cuerpos adyacentes 

formados por rocas diferentes.  

Pliegues 

Como resultado de la deformación de las rocas debida a las fuerzas naturales, se forman 

varios tipos de estructuras. En 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.  

Rodríguez, M. (2012) menciona que una roca se pliega cuando una superficie de 

referencia definida antes del plegamiento como plana se transforma en una superficie 

curva.  El plegamiento es tanto mayor cuanto más numerosas y fuertes son las variaciones 

de buzamiento. 

Diaclasas  

Hans Niemeyer Rubilar, Antofagasta (1999). Define a las diaclasas como fracturas en las 

que no existe desplazamiento, es decir es un plano de discontinuidad en la roca pero sin 

desplazamiento.  Además tienen mucha importancia práctica, debido a que se determina 

las propiedades geo mecánicas y la porosidad de origen tectónico de un macizo rocoso. 

Es por eso que tienen un significado importante en minería y en labores a cielo abierto, 

en canteras, obras ingenieriles, circulación de aguas subterráneas, reservorios de 

hidrocarburos y circulación de fluidos hidrotermales y depósitos minerales. Indica que 

son las estructuras tectónicas más frecuentes en la superficie terrestre, presentes en una 

gran variedad de rocas y ambientes tectónicos. Existen diferentes razones por la cual su 

análisis es difícil, generalmente su edad no se la conoce, se reactivan fácilmente como 

fallas, no representan una magnitud de strain cuantificable o de importancia.  
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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  kilómetros 

Hans Niemeyer (1999) explica que una falla es una fractura planar en donde la roca se ha 

desplazado según una dirección que es generalmente paralela al plano de ruptura, como 

resultado de la aplicación de un stress de cizalle, además señala que una fractura recibe 

el nombre de falla si presenta un desplazamiento mínimo de 0.5 mm caso contrario si el 

desplazamiento es demasiado pequeño la fractura de denomina diaclasa.   

Explica también que algunas fallas presentan componentes de dilatación o de 

convergencia, es frecuente que no se observe un plano de falla bien definido, sino que se 

identifica una zona de falla que puede consistir en muchas superficies de falla, esta zona 

de falla puede tener entre algunos metros y muchas decenas de metros de ancho. 

(Llegando a tener hasta varios cientos de kilómetros) 

Hans Niemeyer (1999) Indica que la clasificación más adecuada de las fallas en el 

dominio frágil es basada en su desplazamiento o rechazo. Se denomina rechazo de una 

falla al movimiento relativo a lo largo del plano de falla, de dos puntos originalmente 

adyacentes. Se distinguen fallas translacionales, (la magnitud y orientación del rechazo 

es el mismo en todas sus partes y fallas rotacionales, (el rechazo cambia según la porción 

del plano que se considere).  

Hans Niemeyer (1999) Indica que las fallas translacionales se clasifican, de acuerdo a su 

desplazamiento y son: fallas normales, fallas inversas, fallas de rumbo y fallas con 

rechazo oblicuo. En los dos primeros tipos el movimiento se presenta de acuerdo a la 

dirección del manteo, mientras tanto las fallas de rumbo, el movimiento es paralelo al 

rumbo de falla. Las fallas con rechazo oblicuo muestran movimiento compuesto, según 

el manteo y según el rumbo. Explica que en una falla normal el bloque colgante desciende 

respecto al bloque yacente, mientras que en una falla inversa el bloque colgante se alza 

respecto al boque yacente. Si la falla es vertical, se debe indicar cuál de los bloques 

asciende o desciende. Las fallas con rechazo oblicuo se las denominan compuestas y 

depende del rake que es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la 
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contiene. Si el rake es menor que 45° prevalecerá la componente transcurrente y la falla 

será dextral normal o dextral inversa, sinestral normal o sinestral inversa. Pero si el rake 

es mayor que 45° prevalecerá el componente en el manteo y la falla será normal dextral 

o normal sinestral, inversa dextral o inversa sinestral.  

Fracturas  

(Aubinet G. y Arias A.1991) mencionan que el fracturamiento corresponde a una pérdida 

de la continuidad entre dos partes del cuerpo rocoso. Además implica la generación de 

una grieta y su propagación hasta que se presente la falla general o que se alcance un 

nuevo estado de equilibrio. 

El término fracturas tiene un carácter general e incluye a las roturas de rocas con 

desplazamiento relativo de los bloques rocosos (fallas) y aquellas que no presentan 

desplazamientos apreciables (diaclasas). 

Discordancias  

Escobar, G. (2017). Explica que son contactos de dos estratos que no son sucesivos en el 

tiempo porque falta uno o más estratos de la serie, lo que se reconoce como una laguna 

estratigráfica. Las discordancias se originan generalmente porque una cuenca 

sedimentaria sufre una elevación que interrumpe la sedimentación, mecanismo que es 

seguido por un proceso erosivo que elimina algunos estratos. Si posteriormente vuelve a 

transformarse en una cuenca sedimentaria proseguirá el mecanismo que es seguido de la 

superposición de estratos. 

Discontinuidades  

Oyanguren, P. Monge, L. (2004) explican que los macizos rocosos en la naturaleza 

presentan un número elevado de discontinuidades, en donde resulta necesario analizar 

previamente el comportamiento de las discontinuidades naturales. Hans Niemeyer (1999) 

indica que las fallas (fault) y diaclasas (joints) son las principales discontinuidades de 

origen tectónico que aparecen en los mapas geológicos. 

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

un desplazamiento paralelo a la superficie de fractura, por lo tanto una pared se ha movido 

en relación con la otra. La superficie de la fractura es la que quedó en el sitio de origen, 
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se llama plano de falla y es el resultado del movimiento entre bloques. Así tenemos que 

las grietas se utilizan para definir una fractura pequeña. 

Esfuerzos  

Rodríguez, M. (2012). Menciona que los esfuerzos representan una fuerza aplicada a una 

determinada roca. La unidad de medida es el kilogramo por centímetro cuadrado 

(Kg/cm2). Según las fuerzas que se han aplicado, el esfuerzo puede presentarse en tres 

diversidades. Compresión: Cuando las rocas son sometidas a un esfuerzo se comprimen 

por fuerzas dirigidas unas con otras. Tensión: Efecto de las fuerzas que ejercen a lo largo 

dela misma línea pero en dirección opuesta. Cizalla: El esfuerzo funciona en paralelo 

pero en direcciones opuestas. 

Deformaciones  

Belousov, I. (1979). Indica que la deformación elástica la anulación de la carga 

deformadora conduce al retorno del cuerpo a su forma inicial, por el contrario, durante la 

deformación plástica, una vez anulada la carga deformadora, el cuerpo conserva la forma 

adquirida durante el proceso de deformación.  Todo cuerpo sometido a una deformación 

elástica presenta resistencia, y para obtener la dimensión deseada de deformación es 

superar dicha resistencia. La resistencia demuestra que, al aplicar cargas exteriores, en 

cualquier punto el cuerpo y en cualquier punto del cuerpo y en cualquier superficie que 

mentalmente podamos trazar en el interior de éste, surgen fuerzas internas de dirección 

opuesta. 

Belousov, I. (1979). Indica que la deformación plástica sucede a la elástica al crecer las 

tensiones. Alcanzando el límite de proporcionalidad, por encima del cual la ley de Hooke. 

El límite de elasticidad para los diversos cuerpos, y para cuerpos iguales a diferentes 

presiones y temperaturas puede ser de extraordinaria diversidad. Existen cuerpos de bajo 

límite de elasticidad, próximo al cero. 

Oyanguren, P. Monge, L. (2004) Mencionan que la deformación depende del tiempo, 

factor que afecta en mayor o menor grado a todas las rocas. Específicamente cuando se 

elimina la carga no se puede volver a la situación inicial, después de un cierto tiempo, 

este tipo de deformaciones tiene un carácter plástico. Los efectos diferidos se marcan con 

el aumento de la temperatura. Dentro de los parámetros deformaciones de las 

discontinuidades se estima las rigideces normal, tangencial y la dilatancia. La rigidez 

tangencial señala que es la relación entre la tensión cortante aplicada sobre una muestra 
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frente al desplazamiento de corte sufrido por el bloque que se desplaza antes de alcanzar 

el límite de resistencia. Mientras que la rigidez cortante es la relación entre la tensión 

cortante aplicada sobre una muestra frente al desplazamiento de corte sufrido por el 

bloque que se desplaza. La dilatancia es la relación entre el desplazamiento vertical y el 

horizontal en un punto de la discontinuidad durante el proceso de corte.  

Indicadores Cinemáticos  

Ayala, L. (2015) señala “La aparición de los indicadores cinemáticos es muy 

independiente del sentido de movimiento de una falla, además de que pueden aparecer 

tanto en ambientes frágiles como en dúctiles”  

(Petit, 1987; Doblas, 1998; Angelier, 1994, Candela et al., 2016). Indican “para el estudio 

de cinemática de las fallas, es imprescindible identificar estructuras subordinadas tales 

como las estrías de falla y otras estructuras de menor orden como son los indicadores”. 

Hans Niemeyer Rubilar. Antofagasta (1999) menciona “Son rasgos de origen tectónico 

que permiten determinar el sentido del desplazamiento en zonas de cizalle y fallas. Estos 

rasgos son visibles desde escala microscópica hasta megascópica”  

Figura 1: Tipos de fracturas secundarias asociadas a un plano de falla principal  

 

Fuente: Apuntes de geología estructural. Hans Niemeyer Rubilar. Antofagasta 1999. 
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Hans Niemeyer Rubilar. Antofagasta (1999) explica que los distintos tipos de fracturas 

secundarias asociadas a un plano de falla principal M. Las fallas Riedel sintéticas y 

antitéticas de bajo y alto ángulo respecto del movimiento a lo largo del plano de falla 

principal, son R y R’. Las fracturas de tensión son T. Las fallas P presentan bajo ángulo 

respecto del plano principal pero opuesto a la orientación de R. (b) Tres tipos de 

indicadores cinemáticos en fallas con comportamiento frágil: criterios T, criterios R y 

criterios P. 

Para realizar el análisis estructural de un conjunto de fallas es necesario conocer los 

siguientes datos sobre cada una de las fallas: rumbo, manteo (buzamiento), rake de la 

estría de falla y sentido de movimiento de la falla a lo largo de la estría. Este último se 

establece con ayuda de los criterios cinemáticos.  

Origen de los yacimientos minerales  

Procesos Ígneos 

- Plutonismo: El magma que ya está constituido, al momento de su ascenso, se acopla en 

las rocas circundantes mediante varios procesos:  

 Inyección forzada: Desplaza hacia arriba a la roca encajante. 

 Digestión magmática: Asimilación de fragmentos de la roca encajante. 

 Hundimiento de la roca encajante: Se produce fracturación lístrica en la roca 

encajante y caída de bloques en el magma, 

  Intrusión pasiva: Utiliza fracturas preexistentes para desplazarse,  

 Metasomatismo: Elevadas temperaturas y presiones provocan la fusión de la roca. 

- Volcanismo: El magma sube a la superficie terrestre mediante fracturas, provocando 

una liberación brusca de la presión y los materiales hasta entonces en estado semifundido, 

pasan a fases líquidas y gaseosas. El ascenso es brusco y se arrastran cristales previamente 

ya formados en el magma. 

-Procesos pegmatíticos: Las pegmatitas descansan tanto en las rocas intrusivas como en 

las de techo es decir los gneis y los esquistos cristalinos. Las pegmatitas adquieren una 

forma principalmente filoniana, lenticular, a veces ramificada, así como stockworks. 

-Procesos hidrotermales: Se presentan entre las pegmatitas y rocas hidrotermales, en 

temperaturas propias de su formación que oscilan entre 400 y 500 °C, de esta manera dan 

lugar a la formación de yacimientos de minerales metálicos.  
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Procesos exógenos superficiales  

-La erosión: Escobar, G. (2013). Indica que la erosión es el proceso de desprendimiento 

de las unidades alteradas de la roca por medio de agentes como el hielo, el agua y el 

viento. Estos mismos agentes causan luego el transporte de los materiales desprendidos, 

para formar los depósitos sedimentarios, utilizando la energía proveniente de la gravedad 

y del sol. 

-El transporte: Es el proceso mediante el que los fragmentos erosionados se trasladan 

hacia zonas más bajas. Lo puede efectuar el mismo agente que erosionó u otro distinto. 

Por la naturaleza de los agentes responsables, el transporte siempre lleva consigo erosión. 

-Sedimentación: Es el depósito de los fragmentos y de los productos resultantes de su 

alteración en zonas bajas de los continentes y, sobre todo, en los océanos. Estos depósitos 

acumulados dan lugar a sedimentos, dispuestos en capas generalmente horizontales, 

denominadas estratos. Después de millones de años los estratos darán lugar a las rocas 

sedimentarias mediante un proceso conocido como litificación o diagénesis. Se presentan 

tres tipos de sedimentación. Sedimentación detrítica. (La que da origen a la formación 

de areniscas, y minerales concentrados en estás en yacimientos tipo placeres) 

Sedimentación química. (Permite la formación de calizas, yeso y minerales con fines 

industriales). Sedimentación orgánica. (Da origen a la formación de carbón e 

hidrocarburos sólidos “asfalto”, líquidos “petróleo” y gaseosos “gas natural”.  

Smirnov, V. (1982), menciona que la sedimentación asociada a los fenómenos volcánicos 

produce yacimientos de minerales metálicos de gran importancia. 

Clasificación de los yacimientos por su Génesis  

 Rodríguez, D. (1964). Menciona que los yacimientos minerales forman la parte 

integrante más importante de los medios productivos de la sociedad. Los ritmos del 

mercado en la extracción de minerales y su manufacturación, así como la necesidad de 

hallar recursos naturales de calidad concentrados en yacimientos, requieren cada vez una 

mayor ampliación y profundización de las investigaciones geológicas. Smirnov, V. 

(1982), indica que se llama yacimiento mineral el sector de la corteza terrestre en el cual, 

la raíz de unos u otros procesos geológicos se produjo la acumulación de una sustancia 

mineral, que se puede utilizar industrialmente dependiendo la cantidad y condiciones del 

yacimiento. Los minerales se pueden presentar de manera sólida, líquida y gaseosa. Los 

Yacimientos minerales se engloban en dos grandes grupos. 
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Procesos Exógenos:  

 Estos procesos se originan por la acción de los agentes atmosféricos (como el viento, 

cambios de temperatura, lluvia y el hielo) sobre las rocas 

Procesos Endógenos: 

 Producen diastrofismos, son alteraciones en la corteza terrestre, provocado por fuerzas 

internas. Originándose en el interior de la Tierra debido a las altas temperaturas, presiones 

que allí se generan, se clasifican en orogénicos y epirogénicos.  

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 

puede ser: La erosión y el transporte, sedimentación detrítica, sedimentación química y 

bioquímica, sedimentación orgánica. 

Clasificación de los yacimientos por su forma   

W. Griem (2017) presenta la clasificación de los yacimientos por su forma de la siguiente 

manera:  

- Yacimientos Regulares: 

 Capas (carbón) y filones (fisuras, estratos, contacto, lenticulares) 

Tabla 1: Discordantes Regulares 

DISCORDANTES -

REGULARES 

Tabulares-Vetiformes 
Vetas 

Zonas de falla 

Tubulares 
Diatremas (pipes) 

Chimeneas 
 

Fuente: www.academia.edu/ W. Griem (2017) 

- Yacimientos Irregulares:  

Stocks (masas irregulares con limites definidos) e impregnaciones (masas irregulares con 

limites indefinidos). 

Tabla 2: Discordantes Irregulares 

DISCORDANTES -

IREGULARES 

Impregnaciones 
Pórfidos cupríferos 

Alteraciones 

Remplazo 
Flato 

Skarn 
 

Fuente: www.academia.edu/ W. Griem (2017) 

http://www.academia.edu/
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- Concordante-estrato Ligado 

Tabla 3: Clasificación Concordante Estrato Ligado 

 

Fuente: www.academia.edu/ W. Griem (2017) 

- Concordante  

Tabla 4: Concordante 

 

Fuente: www.academia.edu/ W. Griem (2017) 

Yacimientos Hidrotermales  

Según Smirnov, S. (1947) explica que los yacimientos hidrotermales son creados por 

soluciones gaseoso- líquidas mineralizadas calientes que circulan bajo la superficie de la 

tierra. Las acumulaciones minerales de origen hidrotermal se forman tanto a consecuencia 

de la deposición de masas minerales en las oquedades de las rocas, como causa de la 

sustitución de éstas. Las zonas deposicionales se caracterizan por ciertas asociaciones de 

minerales de mena y minerales de ganga (Schneiderhöhn, 1941; Niggli, 1929), así como 

por la presencia de ciertos productos de alteración de la roca encajante. 

Lindgren (1933), definió la alteración hidrotermal, con reemplazo o metasomatismo 

como “El proceso de solución capilar y depositación, prácticamente simultáneo, mediante 

el cual un mineral nuevo de composición química parcial o totalmente diferente puede 
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crecer en el cuerpo de un mineral viejo o agregado mineral”. Guilbert (1986) interpreta 

que además participan mecanismos de difusión e infiltración. 

Lindgren (1913) señala que los yacimientos hidrotermales pueden alcanzar temperaturas 

de 500°C y profundidades de hasta 7 km, es por este motivo que se han dividido desde el 

más profundo hasta el que se encuentra cerca de la superficie. Ver Tabla 5  

Tabla 5: Clasificación de yacimientos hidrotermales según la temperatura de formación y 

minerales comunes. Según Lindgren (1913) 

Fuente: Clasificación de yacimientos hidrotermales según Lindgren (1913) 

Yacimientos Epitermales  

Estos yacimientos se encuentran relacionados con yacimientos de metales preciosos 

asociados a mineralizaciones de Au - Ag y sulfuros de metales base generalmente Cu, Pb 

y Zn, presentándose en vetas, vetillas o intensas zonas de brechización, así como también 

en forma diseminada; asociados a actividad volcánica (Hedenquist, 2001) y formados a 

niveles corticales someros (epizona) a profundidades entre 1- 2 km y temperaturas aún 

poco definidas con un promedio de 250°C.  

Según Hedenquist, (2001) estos yacimientos se pueden presentar en dos tipos: los de baja 

sulfuración (LF) y alta sulfuración (HS).  

Epitermales de alta Sulfuración  

Según (Giggenbach, 1992). Estos fluidos están esencialmente en equilibrio con las rocas 

encajantes alteradas, debido a su ascenso relativamente lento, lo que resulta en un sistema 

dominado por dichas rocas. 
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Figura 2: Esquema estructural de un cuerpo epitermal de alta sulfuración típico en los depósitos 

de Summitville en Colorado (Stoffregen, 1987). 

Fuente: Gino J. Figueroa Barra. Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Viña del 

Mar, Chile 

Esquema estructural de un cuerpo epitermal de alta sulfuración típico en los depósitos de 

Summitville en Colorado (Stoffregen, 1987), mostrando la morfología de cuña del núcleo 

de sílice oquerosa (vuggy silica), con una ampliación que ilustra la zonación de 

alteraciones característica desde el núcleo de sílice a la roca encajonante inalterada 

(Steven y Ratté, 1960). El núcleo de sílice alberga la parte más importante de la 

mineralización económica, aunque algunas porciones de la zona con alteración argílica 

avanzada también pueden contener mineralización económica particularmente donde el 

contenido en pirofilita es mayor que el de sílice (White, 1991). Cabe remarcar que los 

fluidos que originan el núcleo de sílice porosa por medio de lixiviación ácida no son los 

mismos a partir de los que precipitan las asociaciones de minerales metálicos.  

El núcleo de sílice, debido a su alta porosidad sirve de acuífero para fluidos posteriores 

(White, 1991). Los fluidos portadores de metales en solución son menos ácidos y 

oxidados, y relativamente más salinos (Hedenquist, 1998). La diferencia más evidente 

entre los dos subtipos de depósitos epitermales de alta sulfuración es la presencia o 

ausencia de mineralizaciones metálicas, formadas con posterioridad al núcleo de sílice. 

En ausencia de las mismas, los depósitos resultantes se denomina “casquetes de cuarzo-

alunita” (quartz-alunita lithocaps; Sillitoe, 1995b). 

Epitermales de baja Sulfuración  

La mineralización se presenta en stockworks, vetas de cuarzo y brechas con oro plata, 

electrum, pirita, argentita, con cantidades menores de galena, esfalerita y calcopirita. 

También conocido como depósito hidrotermal álcali-cloruro. Ver Figura 3 
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Figura 3: Estilos y geometrías de los depósitos epitermales, influencia estructural, hidrotermal 

y permeabilidad litológica (Sillitoe, 1993; Hedenquist et al, 1996; González, 2008. 

 

Fuente: Gino J. Figueroa Barra. Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Viña del 

Mar, Chile 

Figura 4: Modelo de zonamiento típico de las alteraciones en un depósito epitermal de baja e 

intermedia sulfuración (Buchanan, 1981; González, 2008) 

 

Fuente: Gino J. Figueroa Barra. Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Viña del 

Mar, Chile 

Esquema estructural general de los depósitos epitermales alcalinos (baja e intermedia 

sulfuración), modificada de Buchanan (1981), indicando la mineralogía de ganga, la 

generalización de los patrones de alteración típicos, y la variación en la mineralogía de 

mena típica en profundidad, y en la morfología de la mineralización. Ello incluye la 

distribución del sínter formado in situ, y la superposición de la alteración argílica 

avanzada derivada de vapores liberados por ebullición en profundidad. La extensión 

lateral y volumen de las aureolas de alteraciones depende, en gran manera, de la presencia 
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de litologías permeables; debido a ello, la morfología y extensión de los halos puede 

variar desde el orden disimétrico hasta el hectométrico, inclusive dentro de un mismo 

depósito. 

Guilbert y Park, (1986). Indica que los depósitos epitermales son definidos como 

productos relacionados a volcanismo con actividad hidrotermal a poca profundidad y 

bajas temperaturas. Sillitoe (1977) asegura que los depósitos epitermales están asociados 

directamente a márgenes de subducción activos. Nieto-Samaniego, (2005). Menciona que 

un gran número de depósitos epitermales están asociados a estructuras de origen 

volcánico, en especial calderas y complejos andesíticos. Así mismo, existe un 

significativo control de estos depósitos por parte de fallas de escala regional, en zonas de 

intenso fracturamiento dentro de un régimen extensional.  

Tabla 6: Diferencias entre epitermales de alta sulfuración y baja sulfuración (modificado de 

Camprubí et al, 2003). 
 

 

Fuente: (Hedenquist J. W.-U., 2000) 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

- 24 - 
  

Figura 5: Modelo simplificado para los depósitos de alta, intermedia y baja sulfuración (Sillitoe, 

1995; González, 2008) 

 

Fuente: Gino J. Figueroa Barra. Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Viña del 

Mar, Chile 

Esquema comparativo (no a escala) de la estructura, procesos, tipos de alteración, 

volátiles liberados, temperaturas, pH, tipos de fluidos y reacciones involucradas en la 

formación de los depósitos epitermales ácidos (alta sulfuración) y alcalinos (baja e 

intermedia sulfuración), y su relación con las rocas magmáticas como fuente de calor, 

fluidos y componentes químicos para estos depósitos, desde una cámara magmática en 

proceso de enfriamiento, la formación de depósitos metálicos relacionados a pórfidos 

(cupríferos, auríferos, o molibdeníferos), hasta el ambiente epitermal (modificado de 

Sillitoe, 1995a; en base a los datos de Hedequist y Lowenstern, 1994; Gammons y 

Williams-Jones, 1997; Corbata y Leach, 1998). La posición de la transición frágil-dúctil 

se ha ubicado en temperaturas ~400ºC, y a 5-7 km de profundidad (e. g. Fournier, 1991; 

Nielson et al., 1999).  

Según Maksaev, (2001) menciona que los epitermales de baja sulfuración (BS) son una 

mezcla de aguas meteóricas que se filtran al subsuelo y los alta sulfuración (AS) se 
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derivan de una fuente magmática que ha depositado metales cerca de la superficie cuando 

el fluido se enfría o mezcla con aguas meteóricas.  

Figura 6: Esquema de la composición mineralógica de las alteraciones hidrotermales 

asociadas a la formación de depósitos epitermales (Corbett y Leach, 1998; Camprubí et al, 2003 

Fuente: Gino J. Figueroa Barra. Carrera de Geología, Universidad Andrés Bello, Viña del 

Mar, Chile. 

Esquema de la composición mineralógica de las alteraciones hidrotermales asociadas a la 

formación de depósitos minerales epitermales, mesotermales y porfídicos, según el pH de 

las soluciones mineralizantes (modificado y simplificado de Corbett y Leach, 1998). 

Abreviaciones: Ab = albita, Ac = actinolita, Ad = adularia, Al = alunita, And = andalucita, 

Bi = biotita, Ca = calcedonia, Cb = carbonatos (de Ca, Mg, Mn y/o Fe), Cc = calcita, Cl 

= clorita, Co = corindón, Cr = cristobalita, Dc = dickita, Di = diápora, Do = dolomita, Ep 

= epidota, Fp = feldespatos potásicos, Ha = halloysita, I = illita o illita-esmectita, K = 
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caolinita, Mt = magnetita, Op = ópalo o sílice opalina, Pi = pirofilita, Px = clinopiroxenos, 

Q = cuarzo, Se = sericita, Si = siderita, Sm = esmectita o esmectita-illita, Tri = tridimita, 

Z = zeolitas (de menor a mayor temperatura: natrolita, chabazita, mordenita, heulandita; 

ramonita; wairakita). (Modificado de Camprubí et al., 2003a.) 

Elementos de Yacencia  

Describe que los elementos de yacencia de los yacimientos minerales definen sus 

dimensiones y la posición que estos ocupan en la corteza terrestre (Otaño Noguel y 

Blanco Torrens, 1988);  

Los Elementos de yacencia son de vital importancia para determinar la ubicación y 

dirección de las estructuras geológicas presentes en el interior de la mina así mismo como 

en la parte exterior, en donde el rumbo es el ángulo formado por la línea de intersección 

de la superficie (techo o piso) con una superficie horizontal y el meridiano magnético. El 

buzamiento es la inclinación del cuerpo con una superficie horizontal. 

El ángulo de buzamiento es el ángulo formado entre la superficie del cuerpo y una 

superficie horizontal. Se denomina longitud a la distancia que alcanza el yacimiento según 

el rumbo, y su potencia es el ancho del cuerpo mineral, medido perpendicularmente a su 

eje. La profundidad de yacencia es la distancia vertical que hay desde la superficie, hasta 

la parte superior del cuerpo mineral.  

Proyecciones Estereográficas  

“La proyección estereográfica, es una técnica de mucha utilidad que permite solucionar 

fácil y rápidamente problemas estructurales, que involucren relaciones angulares entre 

planos y líneas” (Camargo, 2004, p.119) 

En geología estructural se utiliza con frecuencia la relación entre plano y lineaciones en 

donde los planos o elementos planares son vetas, diaclasas, fallas, diques. Entre sus 

aplicaciones se encuentra el reconocimiento de diaclasas, determinación de la dirección 

y buzamiento de un estrato.  

Según Vichl, R. Ortiz, D. (2010). Explican que la proyección estereográfica es un caso 

especial de proyección azimutal, que en su principio fue desarrollada por los 

cristalógrafos. Su característica principal es que el punto fuente usado en su construcción 

está situado en la superficie de la esfera.´ 
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Jover, T. Prieto, I. Gadea, S. Díaz, C. (2002) mencionan que la proyección estereográfica 

es conforme, es decir, conserva la verdadera magnitud de los ángulos en la proyección, 

de ahí que también se denomine proyección equiangular. 

Figura 7: Falsilla de proyección estereográfica (falsilla de wulff o estereonet). Conserva los 

ángulos. 

 

Fuente: Babín, R. Ortiz. (2010). Problemas de geología estructural conceptos generales. 

 Gavilanes y Andrade (2004) manifiestan que en geología, especialmente en la geología 

estructural y en el análisis de problemas muy frecuentes de estabilidad de taludes y frentes 

de túneles en macizos rocosos, es necesario el estudio de las orientaciones de las 

discontinuidades estructurales predominantes a fin de determinar las posibilidades de 

desprendimientos de cuñas o bloques de rocas. Para llevar a cabo esta tarea, se recurre al 

manejo de las proyecciones para construir redes meridionales y polares que son: la de 

ángulos iguales (equiangular) y la de áreas iguales (equiareal). En la proyección 

equiangular, es también conocida como proyección de Wulff y la proyección equiareal, 

también conocida como proyección de Schmidt o Lambed. Según Vichl, R. Ortiz, D. 

(2010). Explican que la proyección estereográfica es un caso especial de proyección 

azimutal, que en su principio fue desarrollada por los cristalógrafos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó materiales de campo, oficina, que 

permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados siendo los siguientes:  

5.1 Materiales  

Tabla 7: Equipos y materiales a utilizar 

EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR  

Trabajo de Campo Trabajo de Oficina Seguridad  

Brújula BRUNTON Computadora Casco 

GPS Garmin Microsoft Excel 2010 Chaleco- Refractivo 

Piqueta, Lupa  Microsoft office 2010 Botas 

Distanció metro 
Software Minero 

(RecMin) 
Linterna 

Cinta métrica  AutoCAD 2016 Mascarilla 

Libreta de Campo ArGis 10.3   

Fichas de Afloramientos Dips   

Cámara Fotográfica 

(Canon) 
Impresora   

 

Fuente: Autor 2019 

5.2 Metodología  

Para llevar a cabo el estudio “Geológico y análisis estructural de las vetas 

mineralizadas de interés económico definidas sobre las galerías Pillacela y 

Montesdeoca del área de concesión minera Mimopi código: 264” ubicada en la 

Provincia de el Oro, Cantón Zaruma” 

Se partió de la recopilación de toda la información bibliográfica y cartográfica existente, 

sobre estudios realizados específicamente en el distrito minero Zaruma- Portovelo. Cuya 

finalidad es tener una idea principal del área de estudio y definir puntos estratégicos para 

el mapeo de campo. 

En cuanto a la logística se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los Mapas previamente obtenidos sobre, información geológica y topografía 

preliminar, se imprimió en formato A3, a escala 1:50.000  

 Se tomó en cuenta un presupuesto la accesibilidad y facilidad a la zona de estudio, 

para alimentación, hospedaje, entre otros gastos varios.  
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La metodología se la realizará conforme al orden de los objetivos planteados que nos 

llevará al cumplimiento de los mismos, respondiendo con ellos una secuencia concisa de 

la investigación. 

5.2.1 Primer objetivo 

“Sobre la base de la topografía superficial y subterránea, realizar el estudio geológico 

estructural de las galerías Pillacela y Montesdeoca.” 

 Para llevar a cabo el  levantamiento topográfico superficial se utilizó un DEM que ha 

sido proporcionado por el Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e 

Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS) a una escala 1:5000, mediante la cual se 

generó las curvas principales y secundarias, mismas que sirven para la elaboración del 

mapa topográfico a escala 1:5000. Este levantamiento permitió identificar toda el área de 

exploración y explotación, es decir los límites del área minera, donde se encuentran 

desarrollando las actividades de explotación del área en estudio, el mismo que se lo 

obtuvo en coordenadas PSAD 56-Zona 17S. 

Para el levantamiento topográfico subterráneo. Se partió desde un hito de IGM, el mismo 

que se encuentra cerca del campamento hasta el punto de partida de la bocamina, con la 

finalidad de que haya corrección en las coordenadas de partida. Utilizando la brújula para 

la dirección y el distanciómetro para obtener la distancia (longitud, largo, ancho), se fue 

ubicando puntos de control con su respectiva codificación para poder llevar un correcto 

y ordenado levantamiento topográfico de las galerías en estudio (Pillacela y 

Montesdeoca). 

Para llevar a cabo el levantamiento geológico-estructural en superficie se partió de la base 

de la topografía superficial, cubriendo todos los afloramientos existentes, de los cuáles se 

han descrito 3, se registra toda la información litológica, estructuras, y su ubicación en 

coordenadas PSAD 56- Zona 17S.  

Utilizando el  martillo geológico para recolectar muestras de mano de cada afloramiento 

con la finalidad de identificar las características geológicas de las formaciones, para la 

descripción macroscópica se utilizó una ficha elaborada por el autor, definiendo todos los 

parámetros observables como: color, textura, estructura, tamaño de grano, contenido de 

minerales y todas las características que se pueden observar, de esta manera son 

codificadas, geo-posicionadas, registradas, para posteriormente seleccionar las muestras 

que van a ser enviadas al laboratorio para el ensayo de láminas delgadas  (3 láminas 
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delgadas) y secciones pulidas (4 secciones pulidas). Se obtendrá mediante la observación 

en situ con lupa para la descripción petrográfica de muestras de mano, con lo que se 

determinará la composición mineralógica de las rocas existentes en el área de estudio. 

Tabla 8: Ficha de descripción de afloramientos 

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO                                                                                                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS   

1. INFORMACIÓN GENERAL 

AFLORAMIENTO N°   

RESPONSABLE   

FECHA   

MUESTRA (CÓDIGO)   

2. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN 

PROVINCIA El Oro VÍAS DE ACCESO 

CANTÓN Zaruma 1er Orden   
2do 

Orden 
  Sendero   

PARROQUIA Zaruma LOCALIZACIÓN (Datum WGS84) 

SECTOR       

TIPO DE AFLORAMIENTO NATURAL   ANTRÓPICO   

3. SITUACIÓN GEOLÓGICA 

AMBIENTE 
ÍGNEO (       

) 

METAMORFICO  (       

) 
SEDIMENTARIO      (        ) 

TIPO DE ROCA   

METEORIZACIÓN   

4. DESCRIPCIÓN 

                

                

                

                

                

5. FOTOGRAFÍA 

FOTOGRAFÍA CROQUIS 

  

 

Fuente: Autor 2019 
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Tabla 9: Ficha de descripción de muestras de mano 

DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA (MUESTRAS DE MANO) AFLORAMIENTO  

Responsable:  
Tipo de Muestra   

N° Ficha   

FOTOGRAFÍA  Características de los componentes 

  

Color   

Alteración   

Minerales de mena   

Minerales de ganga   

Textura   

Estructura 
  

  

DATOS DE UBICACIÓN 
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM 

(Sistema de Proyección WGS-84) 

Ubicación Geográfica (Provincia/Cantón/ Parroquia) 
    

  
 

Fuente: Autor 2019 

Para llevar a cabo la geología estructural subterránea se parte del levantamiento 

topográfico que se realizó, tomando en cuenta los puntos de control. Se lo realiza cada 

metro detallando la geología presente tanto en la pared derecha como en la pared 

izquierda, Así mismo se realizó un muestreo característico de las unidades geológicas 

presentes, con la finalidad de llevar a cabo la descripción macroscópica de cada muestra, 

identificando información petrográfica y mineralógica.  

En el caso de presentarse estructuras como (fallas, diaclasas, vetillas, vetas) se procede a 

tomar los datos estructurales (dirección, buzamiento, dirección de buzamiento)   

Tabla 10: Ficha para la descripción de datos estructurales de las galerías 

Datos Estructurales de las Galerías de Exploración  

Sector y 

Distancia 

Azimut de la 

dirección del 

buzamiento 

Buzamiento Descripción  Sección  

 

 

Fuente: Autor 2019 
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5.2.2 Segundo objetivo  

“Determinar la distribución mineralógica de vetas de las galerías Pillacela y 

Montesdeoca sobre la base geológica estructural” 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se han recogido 7 muestras de 

mano representativas de las vetas en estudio, las mismas que han sido recolectadas en la 

fase de campo y que contribuyeron con mayor información para su correlación 

correspondiente.  

El proceso de laboratorio de lo llevó a cabo en el laboratorio de petrografía de Escuela 

Politécnica del Litoral (ESPOL), en donde se realizó 3 láminas delgadas y 4 secciones 

pulidas. Para el posterior análisis y descripción se utilizó el microscopio de luz 

transmitida y luz reflejada. 

Para llevar a cabo el ensayo de láminas delgadas, se debe seguir un proceso determinado 

el mismo que empieza con la obtención de una muestra representativa, con la ayuda de 

una cortadora de disco se procede a realizar un corte en las medidas: 20x 30x 8 mm, en 

donde se somete la muestra a esmerilado para lograr que dicha superficie tenga una 

planitud completa, así mismo se realiza el esmerilado en la placa de vidrio con la finalidad 

de obtener una planitud y grosor preciso. A continuación se debe adherir la muestra al 

vidrio mediante impregnación, retirando el material excedente de la muestra a un grosor 

de 0.5-2 mm, se continúa esmerilando las láminas delgadas hasta un grosor de 80 µm, 

seguir con este proceso hasta obtener un grosor final de sección más resina (resina epoxi) 

de 30 µm. Finalmente pulir las láminas delgadas descartando aproximadamente 10 µm.  

El ensayo de láminas delgadas corresponde a las muestras de vetas que han sido 

consideradas importantes en la que los minerales no son visibles a simple vista.  Para el 

análisis se usó un microscopio petrográfico.  

Para llevar a cabo el ensayo de secciones pulidas de las muestras de vetas, en donde se 

analizan prioritariamente los minerales opacos, (los minerales opacos son 

aquellos minerales que no transmiten luz cuando se utiliza el microscopio petrográfico) 

razón por la cual se utiliza un microscopio de luz reflejada para su análisis.  

Se empieza cortando y tallando la muestra acorde a un tamaño de muestra que permita 

ser manejable, además se debe lijar la muestra y aplicar la resina para proteger la muestra, 

se debe esmerilar con la finalidad de eliminar daños o fracturas que dificulten su posterior 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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descripción en el microscopio, logrando un planitud correcta. Finalmente se debe pulir 

con el propósito de obtener una superficie reflectante.  

5.2.3 Tercer objetivo  

“Correlacionar las estructuras geológicas y mineralizadas de las galerías en estudio con 

la aplicación de herramientas informáticas mineras.”  

Para dar cumplimiento al presente objetivo se utilizó el software minero RecMin en donde 

se necesitó como base principal la topografía tanto superficial como subterránea, factor 

fundamental es la altura para el diseño del modelamiento geológico, en donde la galería 

Montesdeoca se encuentra ubicada a 1266 msnm y la galería Pillacela se encuentra 

ubicada a 1236 msnm. Ambas pertenecientes a la concesión minera MIMOPI Código 

264.  

En el diseño de modelamiento superficial, se necesita como componente principal las 

curvas de nivel, cada una con su respectiva elevación y los contactos geológicos 

existentes. Así mismo para el diseño de las galerías subterráneas se necesita medidas 

fundamentales como la distancia, ancho, alto de cada tramo medido. En el caso de los 

piques, se consideró la inclinación negativa, para el diseño de pozos, winches, los mismos 

que tienen la función de trasladar el material (veta o caja) a la galería principal y 

posteriormente a los diferentes lugares de acopio, así mismo para el diseño de  buzones 

se tomó a consideración su inclinación positiva. 

Para el modelamiento de las vetas mineralizadas se necesitó llevar un registro de 

mediciones de datos estructurales, (rumbo y buzamiento) en todas las labores de 

explotación de las mismas, con la finalidad de proyectar dichas estructuras y generar un 

sólido mineralizado.  

Como resultado final a este objetivo se generó un modelamiento geológico estructural 

superficial y subterráneo, el mismo que permite una mejor interpretación en lo referente 

a la dirección de las galerías y las respectivas estructuras (vetas mineralizadas, fallas, 

vetillas), la visualización 3D permite que se pueda observar y entender con mayor 

claridad y por ende admite mejor interpretación de los cuerpos vetiformes que se trabaja 

dentro de esta área minera, de esta manera ayudando a mejorar la planeación minera para 

futuros frentes de explotación.  
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6. RESULTADOS  

6.1 Ubicación y Acceso al Área de Estudio  

6.1.1 Ubicación Geográfica  

 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 conformada por 18 hectáreas mineras contiguas, las coordenadas U.T.M. del 

punto de partida y los demás vértices, referenciados al DATUM PSAD-56 y la zona 17 

Sur, así como los vértices que conforman el polígono. 

Tabla 11: Coordenadas del área de concesión MIMOPI (DATUM: PSAD56 Zona 17-Sur) 

COORDENADAS  DATUM (PSAD 56 Zona -17 Sur)  

PUNTOS X Y 

PP 654840 9593500 

1 655040 9593500 

2 655040 9593200 

3 655240 9593200 

4 655240 9593000 

5 654840 9593000 
 

Fuente: Autor 2019 

Tabla 12: Coordenadas del área de concesión MIMOPI (DATUM: WGS84 Zona 17-Sur) 

COORDENADAS  DATUM (WGS84 Zona -17 Sur)  

PUNTOS X Y 

PP 654581 9593129 

1 654781 9593129 

2 654781 9592829 

3 654981 9592829 

4 654981 9592629 

5 654581 9592629 
 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 8: Ubicación geográfica del área de concesión minera “MIMOPI CÓDIGO.264” 

Fuente: Autor 2019 

6.1.2 Acceso  

Para acceder a la zona de estudio se lo puede realizar por vía área o terrestre. Por vía aérea 

desde la ciudad de Quito- Loja (Catamayo) o también desde la ciudad de Guayaquil – 

Loja (Catamayo). Mientras que por vía terrestre se lo puede realizar de tres maneras.  

 La primera opción desde la ciudad de Loja- Catamayo, pasando por las Chinchas 

con destino Portovelo- Zaruma.  

 La segunda opción cubre la ruta desde Loja – Catamayo pasando por la parroquia 

el Cisne- Ambocas con destino Portovelo- Zaruma.  

 La tercera opción se lo puede realizar desde Loja- Catamayo, pasando por el 

pueblo de Velacruz- El Pindo- Saracay – Piñas con destino Portovelo – Zaruma. 

A continuación se parte del centro de la ciudad Zaruma, tomando la vía Zaruma 

Roma /Sinsao /Ortega /Salvias, la misma que se encuentra pavimentada. A 4 km 

de la vía se encuentra la entrada al área minera MIMOPI Código 264. Ver Anexo 

1  
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6.2 Datos Generales  

Tabla 13 : Datos generales de la concesión minera MIMOPI Código 264 

CONCESIÓN  MINERA MIMOPI CÓDIGO 264 

Nombre del Titular Minero 
Aguilar Aguilar Clotario de 

Jesús 

Tipo de Mineral de Manifiesto Oro/Plata 

Provincia El Oro 

Cantón Zaruma 

Parroquia Zaruma 

Fase Minera Exploración - Explotación  

Superficie (has.) 18 Hectáreas 

Dirección  El Pache 

Teléfono 072975916  

Casillero Judicial 54  
 

Fuente: Autor 2019 

6.3 Topografía del Área de Estudio  

6.3.1 Topografía Superficial  

La concesión minera “MIMOPI Código 264” conformada por 18 hectáreas. La topografía 

que rodea toda el área es irregular con cotas que varían desde 1266 – 1500 m.s.n.m. En 

el área levantada se observa la vía principal (Zaruma/Sinsao), así mismo la vía de acceso 

al campamento de la galería Montesdeoca, el mismo que cuenta con una superficie donde 

se ubican los compresores, escombrera, tanque de sedimentación para tratamiento de 

aguas provenientes de la mina, depósitos de chatarra, bodega, área de depósito de mineral. 

También se puede identificar la vía de acceso al campamento de la galería Pillacela, el 

mismo que cuenta con área de compresores, escombrera, tanque de sedimentación, 

depósito de chatarra, área administrativa, comedor, polvorín (almacenamiento de 

explosivos utilizados en mina). 

Cada infraestructura perteneciente a cada galería, formando parte del área de concesión 

minera MIMOPI código 264, para mayor detalle revisar el Anexo 2. (Mapa topográfico 

de la concesión minera). 

En la siguiente tabla se detalla las infraestructuras antes mencionadas.  
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Tabla 14: Descripción de infraestructura existente en la concesión MIMOPI Cód. 264 

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA 

MOSTESDEOCA Y PILLACELA 
DESCRIPCIÓN 

CAMPAMENTO 

Cada campamento cuenta con un dormitorio y 

cocina, instalaciones que son usadas por el 

guardia de seguridad, baños, oficina 

administrativa. 

 

ÁREA DE COMPRESORES 

Cada campamento cuenta con dos compresores 

cada uno mismos que abastecen agua y aire a 

las labores subterráneas de cada frente de 

explotación. 

ESCOMBRERA En esta área se deposita todo el material estéril 

TANQUE DE SEDIMENTACIÓN 
Se encuentra ubicado cerca de la bocamina de 

cada galería. 

DEPÓSITO DE CHATARRA 
Se deposita todas las herramientas que ya no 

tienen buen  funcionamiento 

BODEGA Se almacena todas las herramientas de trabajo 

DEPÓSITO DE MADERA 
Acumulación de madera que va a ser utilizada 

para el sostenimiento 

ÁREA DE DEPÓSITO DE MINERAL 

Se deposita todo el material que proviene de las 

vetas mineralizadas, en las que se está 

trabajando 

 

Fuente: Autor 2019 
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6.3.2 Topografía Subterránea  

El área minera “MIMOPI Código 264” presenta dos galerías diferentes las cuales son: 

Montesdeoca y a 200 m se encuentra la galería Pillacela. 

Dentro de la galería Montesdeoca se desarrolla actividades de exploración y explotación, 

misma que se encuentra localizada en las coordenadas que se muestran a continuación.  

Tabla 15: Coordenadas galería Montesdeoca (Datum PSAD56-Zone 17 S) 

COORDENADAS BOCAMINA MONTESDEOCA ( DATUM PSAD 56) ZONA 17 S 

X Y Z 

655165 9593180 1266 
  

Fuente: Autor 2019 

Fotografía 1: Bocamina Montesdeoca (Concesión minera MIMOPI código.264) 

 

Fuente: Autor 2019 

La galería Montesdeoca se encuentra en una cota de 1266 m.s.n.m, con dirección E-O 

con la finalidad de cortar las vetas de interés económico, (veta Amarilla, veta Miranda) 

que tienen una dirección preferencial NE-SW con buzamiento hacia el Este. Los cuatro 

primeros metros de inicio desde su bocamina encontramos hormigón para su 

sostenimiento, consecuentemente en zonas de falla, existe la presencia de entibado y guías 

de madera. Las dimensiones de la galería constan de un ancho aproximado de 1.5m y de 

alto 1.68 m, cabe recalcar que en algunas partes de la galería son muy pequeñas que llegan 

a tener de ancho 1m y de alto 1.43m, su longitud total en el nivel 1 es de 396 m. 
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Dentro de la galería Pillacela se desarrolla actividades de exploración y explotación, 

misma que se encuentra localizada en las coordenadas que se muestran a continuación.  

Tabla 16: Coordenadas bocamina Pillacela (Datum PSAD56-Zone 17 S) 

COORDENADAS BOCAMINA PILLACELA ( DATUM PSAD 56) Zona 17 S 

X Y Z 

655219 9593118 1236 
 

Fuente: Autor 2019 

Fotografía 2: Bocamina Pillacela (concesión minera MIMOPI Cód.264) 

 

Fuente: Autor 2019 

La galería Pillacela se encuentra en una cota de 1236 m.s.n.m, con dirección E-O con el 

fin de encontrar las estructuras vetiformes de interés, (veta Amarilla, veta Miranda) que 

tienen una dirección preferencial NE-SW con buzamiento hacia el Este. Los seis primeros 

metros de avance presenta un sostenimiento de hormigón, posteriormente se utiliza 

entibado para las zonas inestables generadas por zonas de falla o presencia de agua 

subterránea. La finalidad del sostenimiento con madera es mantener activas las labores 

mineras durante la explotación, manteniendo el equilibrio de la masa de roca que soporta. 

Las dimensiones de la galería presentan un ancho de 1.3 m y 1.6 m de alto, cabe recalcar 

que en algunas partes de la galería son muy pequeñas, su longitud total en el nivel 1 es de 

341.7 m 
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6.5 Clima  

El clima que más sobresale dentro de la ciudad de Zaruma es húmedo y subtropical, 

presenciando temperaturas que fluctúan entre 15 y 31°C, la temperatura media presenta 

21°C, la estación invernal empieza en los meses de diciembre y termina en mayo. 

Anualmente la cantidad de lluvia promedio es de 1330 mm; El registro que lleva los 

parámetros meteorológicos lo realiza la estación de Zaruma. (INAMHI, s.f.). 

Zaruma posee un clima subtropical que va desde los 18 a 22 °C. (Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas, 2014), con una temperatura media anual de 20 °C y una precipitación 

media aproximada de 1547 mm, la precipitación es más baja en Agosto, con un promedio 

de 7mm, y en febrero, la precipitación consigue su pico, con un promedio de 294 mm, y 

según la clasificación de Cañadas que toma en cuenta la depreciación altitudinal de la 

temperatura. 

Los principales factores para que Zaruma cuente con este clima son la corriente cálida de 

El Niño, la misma que es la causante del aumento de la temperatura y cuantiosas 

precipitaciones y la corriente fría de Humboldt, que frena la evaporación del agua y la 

formación de nubes, donde baja la temperatura del ambiente e impide las lluvias, se 

presenta en los meses de mayo a diciembre, periodo que en la costa es conocido como 

verano. (MTOP, 2014). 

6.6 Flora y Fauna  

En la zona existen gran variedad de cultivos, plantas ornamentales, medicinales y 

maderables. Destacan las bromelias, caña de azúcar, guineo, aguacate, guayacán, cedro 

amarillo, laurel, variedades de canelo, pomarroso, colorado y sanon entre otras.  

Predomina la vegetación tipo bosque, presentando suelos altamente productivos, además 

se realiza al siembra de diversas especies forestales, entre ellos destacan las plantaciones 

de guayabo, maní, café, caña de azúcar, todas estas actividades están siendo remplazadas 

por actividades mineras.  

En lo que respecta a la fauna existen mamíferos (ardillas, zorros, guatusas, conejos, 

armadillos, aves (colibríes, pericos, palomas, tordos, azulejos, carpinteros, gallinazos, 

lechuzas, perdices, golondrinas,) y reptiles (iguanas, lagartijas, serpientes x, coral, guaso, 

sobrecama, culebra verde). Así mismo, cabe destacar que ha desaparecido una cantidad 

notoria de animales silvestres. (Gobierno parroquial de Huertas) 
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6.7 Geomorfología y Relieve  

El presente proyecto de investigación se define por presenciar un relieve muy accidentado 

con altitudes que van desde los 600 y 1600 m.s.n.m, en donde la ciudad de Zaruma 

presenta una altitud de 1230 m.s.n.m, así mismo las galerías de estudio (Montesdeoca Y 

Pillacela)  se encuentran a una altura de 1236 m.s.n.m y 1266 m.s.n.m respectivamente.  

El mapa de pendientes elaborado en base a parámetros de clasificación de Zuidam (1986), 

(ver figura 9), se identifica que existe mayor presencia de  pendientes fuertes (16-35) en 

su gran mayoría, seguido por pendientes en moderación (8-16), Se identifica de igual 

manera pendientes muy bajas y planicies específicamente cerca de los drenajes, 

relacionado directamente con terrazas aluviales de los ríos.  

Figura 9: Mapa de pendientes del área de estudio 

 

Fuente: Autor 2019 

La geomorfología de Zaruma se encuentra en la cordillera que divide los ríos Calera y 

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

Los depósitos de pie de monte, representados principalmente por los conos de deyección, 

muestran pendientes habitualmente menores al 40%. Las vertientes son convexas, 

localmente disectadas, sobre las rocas cristalinas se desarrollan relieves heterogéneos, 

moderados a fuertes, muy disectados. Las pendientes son del orden de 40% a 70%.  
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Tabla 17 : Descripción de la geomorfología 

MESORELIEVE HECTÁREAS % 

Climas 10470.7 16.1 

Relieves Montañosos 37483.1 57.5 

Vertientes 17205.32 26.4 

   65159.12 100 
 

Fuente: Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Zaruma 

Elaboración: Autor 2019 

El cantón Zaruma presenta una superficie de 655 km2, evidenciando alturas sobre el nivel 

del mar que van desde 600m hasta un máximo de 3800 m, en donde se ubican 

estribaciones de la cordillera occidental de los andes, caracterizadas por ser zonas altas 

cortadas abruptamente por valles profundos y encañonados (MAGAP, 2016). Este cantón 

se encuentra en la llamada Sierra Sur, que va desde Zaruma hasta la frontera con Perú, 

estos materiales volcánicos son respectivamente antiguos y desgastados por la erosión, 

perteneciendo al llamado volcanismo antiguo.  

Según MAGAP (2016), En el cantón Zaruma se pueden identificar 5 dominios 

fisiográficos que se representan en la siguiente tabla. 

Tabla 18: Principales dominios fisiográficos de Zaruma 

DOMINIOS FISIOGRÁFICOS UNIDAD MORFOLÓGICA UNIDAD GENÉTICA 

CIMA FRÍAS DE LAS 

CORDILLERAS OCCIDENTAL Y 

REAL 

Paisajes glaciares 

MODELO GLACIAR 
Paisajes de páramo periglaciar y 

huellas glaciares 

Relieves de los márgenes de las cimas 

frías 

VERTIENTES EXTERNAS DE LA 

CORDILLERA REAL 

Relieves diversificados sobre 

materiales volcánicos antiguos 

MODELO 

TECTÓNICO 

EROSIVO Y 

DEPOSICIONAL 

Vertientes homogéneas sobre granitos 

y granodioritas 

Relieves escarpados sobre rocas 

metamórficas, sin cobertura 

piroclástica 

Zonas deprimidas o abrigadas 

VERTIENTES Y RELIEVES DE 

CUENCAS INTERANDINAS 

Vertientes y relieves superiores de las 

cuencas interandinas 
MODELO 

TECTÓNICO 

EROSIVO Y 

DEPOSICIONAL 
Vertientes y relieves inferiores de las 

cuencas interandinas 

RELIEVE DE FONDO DE 

CUENCAS INTERANDINAS 

Relieves de fondo de cuencas 

interandinas 
MODELO 

TECTÓNICO 
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Vertientes heterogéneas y las 

vertientes abruptas 

EROSIVO Y 

DEPOSICIONAL 

MEDIO ALUVIAL DE SIERRA Sistemas Fluviales DEPOSICIONAL 

 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaboración: Autor 2019 
 

Lo más destacado de la geomorfología de cantón Zaruma es que se encuentra la presencia 

de diferentes dominios fisiográficos que caracterizan a la cordillera, vinculando las zonas 

más altas constituidos por cimas frías, hasta las zonas bajas, representadas por relieves de 

cuencas interandinas. 

Este proceso da lugar a una gran variedad de ambientes y contextos morfológicos, dando 

lugar a una gran diversidad de geoformas. En lo referente a los paisajes glaciares 

presentan en extensiones reducidas algunas geo formas. Circos y cubetas glaciares, 

fondos, vertientes de valle glaciar y algunas otras que son comunes a diversos contextos 

de climas fríos, por ejemplo los depósitos glaciares que ya han sido modificados, por 

acción del agua. Por otra parte el dominio fisiográfico, relieves de fondo de cuencas 

interandinas, aunque en pequeña extensión, presenta un modelo similar a la evolución de 

laderas.  

Fotografía 3: Vista general de la geomorfología del cantón Zaruma .Se observan relieves tipo 

R5 (Relieve colinado alto) y R6 (Relieve colinado muy alto) 

 

Fuente: Autor 2019 

6.8 Hidrografía  

Los ríos que conforman los drenajes principales y que forman parte del sistema 

hidrográfico de la zona de estudio son los ríos Amarillo y Calera, el rio Amarillo cruza la 
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ciudad de Portovelo en sentido NE-SW, mismo que desemboca al Sur con el rio Calera, 

que al unirse con el río Pindo forman el río Puyango, hasta desembocar en el océano con 

el nombre de Tumbes, en territorio actualmente peruano (Silvia, 2010). El rio Calera 

forma parte del límite occidental de la Concesión Minera MIMOPI, además de quebradas 

que se ubican de manera perpendicular al drenaje principal. Ver figura 10 

Figura 10: Red hidrográfica distrito Zaruma- Portovelo 

 

Fuente: Infoplan 

Elaboración: Autor 2019 
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6.9 Geología Regional 

Según estudios (PRODEMINCA 2000; Sillitoe y Repeló 2005; Chiaradia y col. 2009). 

Los depósitos epitermales de Au ± Ag ± Cu, la mayor parte de los recursos de Ecuador 

contienen Cu, Mo, Au y Ag y forman dos cinturones metalogénicos distintos. 

Según Litherland  (1994) este a oeste, el centro-norte de Ecuador comprende cinco 

elementos fisiográficos principales, la cuenca del oriente de Oriente, las cordilleras 

orientales y occidentales de tendencia NNE, separadas por una serie de cuencas alargadas 

denominadas depresión interandina y la región del antebrazo costero. Ver Figura11 

Figura 11: A) Mapa digital de elevación de Ecuador que muestra las principales provincias 

fisiográficas definidas por Litherland et al. (1994) B) Mapa geológico y metalogénico 

simplificado del margen sudamericano del noroeste que muestra la distribución de unidades 

magmáticas de arco terciario y las ubicaciones de mioceno (y, en Ecuador, oligoceno tardío 

menor) Cu y depósitos minerales relacionad 

 

Fuente: Metallogenic features of Miocene porphyry Cu and porphyry-related mineral deposits 

in Ecuador revealed by Re-Os, 40Ar/39Ar, and U-Pb geochronology. Litherland et al. 1994) 
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Figura 12: Mapa geológico del centro-sur de Ecuador que muestra las posiciones de los 

depósitos minerales del oligoceno tardío y del mioceno tardío investigados en este estudio. 

 

Fuente: Metallogenic features of Miocene porphyry Cu and porphyry-related mineral deposits 

in Ecuador revealed by Re-Os, 40Ar/39Ar, and U-Pb geochronology (Mapa adaptado de 

Litherland et al. (1994), Pratt et al. (1997) y Dunkley y Gaibor (1997) 
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Los depósitos minerales incluidos. (Ver Figura 12), 1 Chaucha (pórfido Cu-Mo), 2 Gaby-

Papa Grande (pórfido Au), 3 Quimsacocha (Au-Ag-Cu epitermal de alta sulfuración), 4 

Tres Chorreras (posiblemente brechas relacionadas con pórfido, venas polimetálicas y 

reemplazos; Au epitermal, 5 El Mozo (Au epitermal de alta sulfuración), 6 Cangrejos 

(Au-Cu de pórfido), 7 Portovelo-Zaruma (Au epitermal de sulfuración intermedia, 

posiblemente relacionado genéticamente al sistema de pórfido de Cu). El magmatismo 

del principal batolito de Zamora está asociado con el cinturón metalogénico jurásico de 

Ecuador.  

PRODEMINCA, (2000). Menciona que el grupo Saraguro y algunas de las secuencias de 

rocas más jóvenes están perforadas por una serie de intrusiones terciarias y albergan 

varios depósitos minerales epitermales del Mioceno (por ejemplo, Quimsacocha, El Mozo 

y Portovelo-Zaruma) que definen los distritos de Azuay y El Oro. Ver Figura 11b y 12. 

El distrito minero Zaruma Portovelo, es uno de los depósitos hidrotermales de veta más 

grandes de la Cordillera de los Andes. Según (Chiaradia, 2004). En la parte central y 

Suroeste de Ecuador, los complejos ígneos del Eoceno al Mioceno tardío relacionados 

con minerales epitermales y pórfidos-Cu se originaron a partir de magmas calco-alcalinos 

derivados del manto, fraccionados a niveles poco profundos dentro de la corteza 

continental rizada. Las grandes estructuras geológicas son las que han determinado la 

presencia de yacimientos auríferos en este sector. Este distrito comprende múltiples 

conjuntos de vetas de ampliamente alojadas por el Oligoceno hasta las rocas volcánicas 

del Mioceno temprano, del Grupo Saraguro. Ver figura 12 

Vikentyev, I. (2005) menciona que las vetas mineralizadas de tipo epitermal 

pertenecientes al distrito Zaruma-Portovelo están asociadas al magmatismo de arco 

continental del Mioceno Temprano, este distrito presenta un bloque tectónico, de 7 km de 

ancho, con límites de fallas con tendencia NO. El bloque está compuesto de andesitas y 

tobas relacionadas con las series (K): Muluncay, Portovelo y Faique. 

Thournout, (1991) explica que el subdistrito Portovelo- Zaruma presenta  separación de 

tres bloques; el primer bloque ubicado al S de la Falla Piñas Portovelo (FPP) constituido 

por rocas metamórficas, el segundo entre la Falla Piñas Portovelo y la falla Puente Buza 

Palestina (FPBP) suprayaciendo a rocas metamórficas, constituido por rocas volcánicas 

mineralizadas y  el tercer bloque ubicado al N de la falla Puente Buza Palestina 

constituido por rocas volcánicas indiferenciadas mineralizadas y ventanas metamórficas;  
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6.10 Geología Local 

 Chiaradia, (2004). Menciona que en las partes central y suroeste de Ecuador, los 

complejos ígneos del Eoceno al Mioceno tardío relacionados con minerales epitermales 

y pórfidos-Cu se originaron a partir de magmas calco-alcalinos derivados del manto 

fraccionados a niveles poco profundos dentro de la corteza continental rizada. 

El gran campo de oro Portovelo-Zaruma está asociado con el magmatismo de arco 

continental del Mioceno temprano. Las venas de sulfuro de cuarzo cortan lavas y tobas 

andesíticas. La pirita, la calcopirita, la esfalerita y la galena son los minerales dominantes. 

El oro se produce en modos visibles y submicroscópicos, principalmente en calcopirita. 

Las vetas de oro de estilo epitermal del campo Portovelo-Zaruma están asociadas con el 

magmatismo de arco continental del Mioceno temprano. El distrito minero consiste en un 

bloque tectónico, de 7 km de ancho, con límites de fallas de tendencia NO. El bloque está 

compuesto de andesitas y tobas pertenecientes a los miembros: Muluncay, Portovelo y 

Faique. Existen numerosos diques y stocks de riolita subvolcánicos que cortan las 

unidades volcánicas 

La Unidad Portovelo se subdivide en tres miembros que se encuentran localizados de 

NE a SW. (Billingstey, 1997). 

 Miembro Muluncay.- Bonilla, W. (2009). Indica que la base de la Unidad 

Portovelo, está comprendida por brechas volcánicas, tobas y flujos de 

composición andesítica e ignimbritas. Está conformado especialmente por 

piroclastos. Estos volcánicos son descubiertos al este de Zaruma específicamente 

en las declinaciones de Minas Nuevas y Huertas y en los declives sobre el río 

Amarillo al noroeste de Portovelo. 

 Miembro Portovelo.- Bonilla, W. (2009). Indica que está formado por lavas 

andesíticas con hornblenda y lavas basálticas, con orientaciones de Noroeste-

Suroeste y buzan aproximadamente 40 grados al SW. 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 del Miembro Portovelo. 

 Miembro Faique.- Bonilla, W. (2009). Indica que sobreyace al Miembro 

Portovelo y que está conformado por rocas volcanoclásticas como brechas 

volcánicas, ignimbritas, tobas y flujos de lava andesítica. Este miembro además 
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contiene diques riolíticos, intrusiones hipoabisales de composición diorítica y 

granodiorítica, y stocks que afloran entre los poblados de Zaruma y Portovelo 

(Spencer, 2002). Estas estructuras geológicas están distribuidas al NW, situadas 

en los cerros de Santa Bárbara y Zaruma Urcu. Thournout et al. (1991, 1996). El 

miembro Faique y Muluncay son muy parecidos excepto que el miembro Faique 

tiene un alto porcentaje de andesita feldespática, la misma que se desgasta con 

alta facilidad. 

6.11 Estructuras del Distrito Zaruma Portovelo 

El distrito minero Portovelo- Zaruma se encuentra dividido por grandes bloques 

estructurales separados por fallas que se encuentran en dirección NW – SE, las mismas 

que se las conoce con el nombre de Falla Puentes Buza Palestina (FPBP) y Falla Piñas 

Portovelo (FPP), las cuales se consideran como regionales, conjuntamente existen 

estructuras locales en sentido NE-SW, E-W y N-S (Ver figura 13). Según Van Thournout 

y otros (1996) ha realizado estudios entre la falla Palestina - Puentes Buza al norte y la 

falla Piñas- Portovelo al sur. Los resultados definen que las vetas mineralizadas son 

producto de procesos hidrotermales procedentes de un volcanismo Miocénico. Este 

volcanismo produjo una secuencia andesítica a dacítica y una actividad riolítica que 

generó la alteración y mineralización. El campo Portovelo-Zaruma comprende un gran 

sistema de vetas longitudinales de oro-polimetálicas dentro de un área de superficie de 

más de 4 x 12 km, alineadas a lo largo de una estructura deslizante de impacto. 

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. 

Según Spencer, 2002 las asociaciones mineralógicas de mena, también están relacionadas 

con los sistemas en echelón propuestos por él mismo. (Ver figura 13)  

Según (Kalinaj, 2004). Estas fallas en echelón delimita el enjambre de vetas que presenta 

direcciones NO-SE y NE-SO con buzamiento hacia el este, producto de campos de 

esfuerzos máximos de dirección NO-SE creando espacios dilatantes y favoreciendo la 
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mineralización (PRODEMINCA, 2000). Los espacios dilatantes generan cuatro sistemas 

en echelón divididos por estructuras de dirección NO-SE buzando entre 40° y 60° hacia 

el SE. 

Sistemas en echelón son los siguientes: 

 Sistema en echelón R-Nivel 

 Sistema en echelón Muluncay 

 Sistema en echelón Sesmo Colorado 

 Sistema en echelón Portovelo 

El área minera MIMOPI se encuentra dentro del sistema en echelón Sesmo Colorada de 

dirección NO-SE. Ver figura 13  

Bonilla (2009) indica que los principales rasgos estructurales investigados del distrito 

Zaruma-Portovelo están regidos por las estructuras de 2do orden y casi paralelas en 

rumbo: falla Jubones al N y falla Piñas-Portovelo al S, mega estructura de rumbo Andino 

Girón al E y los lineamientos menores, entre los que se destaca el cinturón Gañarín. Ver 

figura 14.  

Las estructuras regionales que tienen influencia en la zona de estudio han sido clasificadas 

en estructuras de primero, segundo y tercer orden según su existencia (Bonilla, 2009) 

 Primer orden: Falla Girón (FGi) con dirección N-S a NNE- SSO y cientos de 

kilómetros de extensión  

 Segundo orden: Falla Jubones (FJ) con dirección E-O y la falla Piñas Portovelo 

(FPP) de dirección NO-SE (Bonilla, 2009) 

 Fallas o lineaciones de tercer orden: tienen extensión de 10 km hasta 20 km entre 

ellas están las fallas Cerro Azul y Salvias- Guanazán con dirección N-S; fallas 

Gañarín, La Tigrera, Chilla 4 km y Chinchilla 12km con dirección NE-SO; fallas 

Atahualpa y El Ari- Salvias con dirección NO-SE cortan litologías de la Unidad 

Portovelo; falla Puentes Buza Palestina de dirección ONO-ESE y la falla Paccha 

de 12 km con dirección E-O. Ver figura 14. 
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Figura 13: Mapa estructural distrito Zaruma- Portovelo 

 

Fuente: Tomado de Bonilla (2010), modificado y digitalizado por el autor 
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Figura 14: Mega estructuras regionales de primero y segundo orden: Falla Jubones (FJ), Girón 

(FGi), Piñas-  Portovelo (FPP); fallas o lineaciones de tercer orden: Falla Gañarin- Cinturón 

Gañarín (FG), Cerro Azul (FCA), Chilla (FCh), Paccha (FPac), Atahualpa (FA), Chinchilla 

(FChi), Puentes Buza Palestina (FPBP), Salvias- Guanazán (FSG) y el Ari- Salvias (FEAS). 

Fuente: Bonilla (2009) 
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6.12 Mineralización del Distrito Zaruma Portovelo 

(Van Thournout, 1996). Indica que la mineralización en el distrito ocurre en vetas que 

van desde 0,3 hasta 4 metros de potencia (veta Abundancia), las vetas cubren un área de 

15km en sentido N-S, 4km en sentido E-W y en vertical 1,4km. 

Según (Kalinaj, 2004). Las vetas presentan un rumbo N-S con pequeñas variaciones hacia 

el NE y NW, y que buzan principalmente al E, en promedio el buzamiento de las vetas es 

de 60˚ sin embargo existen vetas prácticamente verticales o con buzamientos de menor 

ángulo. 

Bonilla, W. (2009) menciona que las estructuras Puente Buza-Palestina y Piñas-

Portovelo, se localiza el principal enjambre de vetas o sistemas de filones del distrito, que 

tiene una longitud inusual en planta de 8 kilómetros hacia el Sur, este enjambre involucra 

los sistemas: Vizcaya-Nicole, Sexmo-Miranda, Bomba de Pacchapamba-Agua Dulce, 

Jorupe, Tamayo-Quebrada, Portovelo, Curipamba y Tablón. Los espacios dilatantes o 

dúplex extensionales son sitios favorables para albergar mineralización dentro de 

estructuras extensionales (Sibson 1986). 

Spencer (2002), realizó un mapa de los cuerpos mineralizados del distrito en donde se 

aprecia a la zona de estudio con venas de calcopirita y con posible esfalerita, pirita. Ver 

anexo 4. En el Reporte Técnico Zaruma Gold project (2014) menciona que la temperatura 

relativamente más alta con calcopirita-pirita-magnetita diseminada proviene del pórfido 

El Poglio, alterado con K-silicato y clorita de cuarzo-calcopirita-pirita-magnetita-verde-

clorita en bandas, hacia el sur, el grupo mineral avanza hacia el conjunto Muluncay en-

echelon dominado por calcopirita-pirita de cuarzo; avanza hacia conjunto Sesmo 

Colorado en echelón dominado por esfalerita-galena de cuarzo-calcopirita; continuando 

al sistema Portovelo en echelón  el conjunto de esfalerita-carbonatos de cuarzo-esfalerita 

dominante, esfalerita-calcopirita ± calcopirita. 

Kalinaj, (2004). Indica que las texturas que se han observado en vetas del distrito (calcita 

y adularia, coloforme – crustiforme, bandeada, brecha hidrotermal, texturas de 

crecimiento y recristalización) indican que el yacimiento corresponde a un epitermal de 

baja sulfuración.  

Van Thournout, (1996), planteó 3 estadíos de mineralización para el distrito Zaruma 

Portovelo. 
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Figura 15: Estadíos de mineralización del distrito minero Zaruma-Portovelo 

Fuente: Van Thournout, 1995. 

A. Paladines & Rosero, 1996 establecieron 4 estadíos de mineralización conformados por 

pirita, calcopirita, esfalerita, galena, bornita, tetraedrita, tenantita, oro y plata, minerales 

como calcosina y covelina producidos por enriquecimiento secundario, cuarzo y calcita 

como ganga.  

Figura 16: Estadíos de mineralización del distrito Zaruma-Portovelo 

 

Fuente: Paladines y Rosero, 1996. 
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6.13. Alteraciones del Distrito Zaruma Portovelo  

Lindgren, (1933), definió la alteración hidrotermal, “el proceso de solución capilar y 

depositación, prácticamente simultáneo, mediante el cual un mineral nuevo de 

composición química parcial o totalmente diferente puede crecer en el cuerpo de un 

mineral viejo o agregado mineral” 

Bonilla, W. (2009) menciona que las porciones SO del distrito Zaruma-Portovelo, están 

presentes las alteraciónes argílica avanzada y silicificación intensa en las rocas volcánicas 

de composición riolítica (cerros Zaruma Urcu y Santa Bárbara) y en proximidad de los 

filones minados históricamente.  

Analizando el de mapa de zonificación de alteraciones interpretado por Spencer (2002), 

El área de concesión Minera MIMOPI se encuentra en una zona de epidota y actinolita. 

(Ver anexo 6) caracterizándose este sector por una transición de altas a medias 

temperaturas. 

6.14 Geología del Sector 

Dentro del área  minera MIMOPI se observó algunos afloramientos que están constituidos 

en su mayor parte por andesitas altamente meteorizadas, afloramientos de cuarzo medio-

altamente meteorizado, lavas andesíticas- riolíticas, que posiblemente corresponden al 

miembro Portovelo, (lavas andesíticas con horblenda y lavas basálticas y andesitas 

porfídicas), se encontró flujos lávicos andesítico principalmente de composición 

hornblendica de texturas porfiríticas. Estos afloramientos se encuentran fuertemente 

meteorizados con presencia de alteración argílica, donde arcillas enriquecidas en óxidos 

de hierro (lateritas) y caolín se encuentran remplazando a las plagioclasas. Razón por la 

cual aparecen arcillas laterítica con un color amarillo rojizo predominante, con un grado 

bajo- medio de humedad.  

El presente afloramiento en coordenadas (654726; 9592875). Se observan pequeñas vetas 

con los siguientes datos estructurales. Rumbo: N43°E, buzamiento: 79° SE, 7cm de 

potencia y la segunda con los siguientes datos. Rumbo: N49°E; buzamiento: 42° SE 

con 19 cm de potencia, presentan un relleno de material meteorizado, se observa 

presencia de andesitas fragmentada, con alto grado de meteorización, delgada capa de 

arcilla que cubre el afloramiento, producto de la erosión, esta litología es propia de la 

Unidad Portovelo. Ver fotografía 4. Para mayor detalle de los afloramientos que se 

encuentran dentro del área minera revisar anexo 7  
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Fotografía 4: A) Identificación de vetas que forman parte de un afloramiento B) Afloramiento de 

andesitas altamente meteorizadas con una capa de arcilla. 

 

Fuente: Autor 2019 

Figura 17: Geología del área minera “MIMOPI Código 264” 

 

Fuente: Bonilla 2009. 
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6.15 Geología de las Galerías 

Galería Montesdeoca   

La Geología interior mina de manera general está formada por rocas andesitas con textura 

afanítica, fanerítica, porfídica, los mismos que se encuentran formados por minerales 

ferromagnesianos (biotitas, horblendas) denominados minerales accesorios. 

Encontramos rocas de composición granítica (félsicas) por la cantidad de minerales claros 

que presenta: plagioclasas, cuarzo (SiO2). También se identifican rocas de composición 

basáltica (máficos), identificables por la cantidad de minerales oscuros que presentan 

(biotitas, piroxenos). 

Desde la bocamina de la galería se inició desde tramo A1 – A10 en las coordenadas 

(655164; 9593191) y (655141; 9593273). Se identificó roca andesita de textura fanerítica, 

con presencia de minerales fundamentales en rocas ígneas como son las plagioclasas, 

específicamente identificadas por la coloración, por su tipo de raya blanquecina, 

apareciendo también en filones asociados a ambientes hidrotermales. Aparecen placas de 

piroxenos y pequeñas cantidades de cuarzo hialino (SiO2). Existe seritización de 

plagioclasas y oxidación de piroxenos como medio de alteración Se identificó roca 

andesita de textura fanerítica.  

Continuando por la galería principal desde el tramo A10- A12 en las coordenadas 

(655141; 9593273) y (655134; 9593283). Se identifica una roca andesita con textura 

fanerítica, presentando una coloración predominante gris claro en donde se identifican 

minerales de plagioclasas y cuarzo, en donde no se debe confundir y establecer la 

diferencia de que las  plagioclasas presentan un color blanquecino y el cuarzo presenta 

colores claros transparentes y brillo vítreo propio del mismo. Se identifica en pequeñas 

cantidades minerales ferromagnesianos o máficos (minerales oscuros) como son 

horblendas y piroxenos, aparecen también minerales de sericita como medio de 

alteración.  

Para el tramo A12-A18 en las coordenadas (655134; 9593283) y (655074; 9593310). Se 

identifica roca andesita con textura afanítica debido a que los minerales no se los puede 

apreciar a simple vista, existe incrustaciones a manera de nódulo dentro de la roca de 

epidota, presenta coloración verde césped, su color de la raya es blanquecina. Este mineral 

se origina por la alteración natural hidrotermal de los feldespatos, micas, piroxenos. Así 

mismo se identifica clorita en pocas cantidades y sericita como medio de alteración.  
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Fotografía 5: Roca andesita identificada en el tramo A18 en donde se identifica minerales de 

epidota, fracturas y oxidación de minerales de hierro 

 

Para el tramo A18-A18.1 en las coordenadas (655074; 9593310) y (655074; 9593310) Se 

identifica roca andesita con textura afanítica en donde no se identifica a simple vista los 

minerales, aparecen minerales de clorita en cantidades apreciables, misma que se han 

formado por la alteración de minerales ferromagnesianos como anfíboles, biotita, aparece 

también albita en cantidades menores y cuarzo en cristales vítreos. Va en relación con 

sulfuros impregnados dentro de la roca como pirita (Py). Nótese que en este tramo la roca 

se encuentra fracturada e inestable debido a la presencia de una falla: Rumbo: N 38°W; 

buzamiento: 36°SW, lo que da lugar a diversas fracturas. Ver fotografía 6  

Fotografía 6: A) Roca andesita con textura afanítica identificada en el tramo A18.1, 

identificación de Pirita (Py) impregnada en la roca, así como fracturas en la misma. B) 

Identificación de clorita, epidota, fracturas producto de la falla 
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En el tramo A18-A22 en las coordenadas (655074; 9593310) y (655036; 9593322). Se 

identifica una roca andesita de textura porfídica en donde se puede identificar los 

minerales máficos (plagioclasas) por tu tonalidad clara, así mismo minerales ferro 

magnesianos o máficos como piroxenos, horblenda, el cuarzo (SiO2) se lo encuentra 

rellenando pequeñas fracturas de la roca. La andesita presenta vetilleo de cuarzo, 

encontradose en matriz afanítica. Se puede evidenciar claramente el brillo vítreo propio 

del cuarzo y de las placas negras (horblendas), además aparecen minerales de sericita 

como medio de alteración.  

Continuando por la galería principal en los tramos A22-A30 en las coordenadas (655036; 

9593322) y (655010; 9593329). Este sector está constituido por roca andesita basáltica 

con textura afanítica, en donde existe oxidación de piroxenos, horblendas. Esta roca se 

encuentra fracturada debido a una falla con los siguientes datos estructurales. Rumbo: 

N42E, buzamiento: 42°NE. La presencia de minerales félsicos es escasa. Existe 

caolinización como medio de alteración.  

Fotografía 7: Andesita basáltica identificada en el tramo A30; identificación de carbonatos 

(malaquita) 

 

 En las coordenadas (655014; 9593355) se puede identificar presencia de carbonatos 

(malaquita) sobre roca andesita basáltica, se nota oxidación de minerales de hierro debido 

a la presencia de agua, o por los movimientos originados por las mismas estructuras, 

mineralizada o de falla. Las andesitas basálticas están débilmente afectadas por alteración 

propilítica con predominio de epidota, además se identifica claramente cuarzo con 

cristales vítreos. Ver fotografía 8   
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Fotografía 8: Identificación de carbonatos (malaquita); oxidación de minerales de hierro 

 

En el tramo A30-A41 en las coordenadas (655010; 9593329) y (654938; 9593326). Se 

identifica una andesita de textura porfídica en donde la presencia de fenocristales es 

abundante. Se nota claramente minerales félsicos (plagioclasas) identificadas por su 

coloración y color de raya blanquecina, presencia de minerales ferromagnesianos 

(piroxenos, horblendas, biotitas), vetillas de composición silícea (SiO2). Aparecen 

cristales de pirita, clorita, albita. 

Fotografía 9: Identificación de roca andesita con textura porfídica, identificación de minerales 

félsicos (plagioclasas) y minerales máficos (piroxenos, horblendas) 
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Continuando por la galería principal hasta el tramo A49 en coordenadas (654898; 

9593339) se encuentra las labores de la veta Amarilla, en el tramo A51 en coordenadas 

(654865; 9593344) se encuentra labores de la veta Miranda,  estas estructuras vetiformes 

se encuentran entre rocas andesitas con textura porfídica con presencia de minerales 

félsicos (plagioclasas) y ferromagnesianos (horblenda, piroxenos) como minerales 

predominantes de la roca caja, así mismo se puede evidenciar la oxidación de minerales 

de hierro, razón por la cual adquiere una tonalidad amarillenta producto de la misma 

alteración. 

Fotografía 10: A) Roca andesita con textura porfídica con alteración de minerales de hierro. B) 

Roca andesita con textura porfídica con alteración de plagioclasas. 

 

Galería Pillacela  

La geología interior mina de manera general está formada por rocas de origen volcánico 

de composición intermedia a básica seguramente pertenecientes al miembro Portovelo, 

contiene andesitas con textura afanítica, fanerítica, porfídica, los mismos que se 

encuentran formados por minerales ferromagnesianos, (biotitas, horblendas), cristales 

cúbicos impregnados en la roca. Encontramos rocas de composición granítica (félsicas) 

por la cantidad de minerales claros: plagioclasas (pgl), cuarzo (SiO2). También se 

identifican rocas de composición basáltica (máficos), identificables por la cantidad de 

minerales oscuros que presentan (biotitas, piroxenos).  

Desde la bocamina en el tramo A4 en coordenadas (655219; 959318) y (655146; 

9593183) se identifica roca andesita con textura porfídica, con fenocristales de 

plagioclasas identificables por su coloración, existe en leve diaclasamiento en una matriz 
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fanerítica, se identifica mineralización de pirita con forma de cristales cúbicos. Además 

existe la presencia de minerales de sericita como medio de alteración. Ver fotografía 11 

Fotografía 11: Roca andesita de textura porfídica con abundantes fenocristales de plagioclasas, 

se aprecia un leve diaclasamiento.  

 

En el tramo A4-A10 en coordenadas (655146; 9593183) y (655046; 9593190). Se 

identifica una roca andesita con textura afanítica, predomina una coloración gris clara, los 

cristales son tan pequeños, que se necesita observarlos en un microscopio para 

identificarlos, utilizando el microscopio binocular se ha identificado plagioclasas en 

pequeñas cantidades (Pgl), aparecen minerales oscuros como la horblenda (Hb), biotita 

(Bi), piroxenos (Px) de la misma manera en cantidades menores. Estos minerales se han 

formado por el enfriamiento inmediato y la cristalización rápida del magma.  

Continuando por la galería principal en los tramos A10-A15 en coordenadas (655046; 

9593190) y (654932; 9593201). Se identifica roca andesita con textura afanítica en donde 

la presencia de fenocristales es mínima, se nota la presencia de oxidación de piroxenos, 

por ello la coloración gris oscura, incrustaciones de cuarzo hialino en forma de vetillas. 

En el tramo A17 en coordenadas (654908; 9593203) se encuentra la veta Amarilla la 

misma que descansa sobre roca andesita con textura porfídica de coloración gris clara, en 

donde los cristales félsicos son predominantes. Así mismo aparece sectores donde 

predomina la coloración amarillo intenso, esto debido a la oxidación u alteración de 
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minerales de hierro, así mismo presenta coloración rojiza intensa debido a la oxidación 

de hematitas. Cabe destacar que estas rocas se encuentran medianamente meteorizadas.  

Fotografía 12: A) Roca andesita donde predomina oxidación de minerales de hierro B) 

Alteración de plagioclasas en roca andesita de textura porfídica 

 

Fotografía 13: Se puede apreciar oxidación de hematita; oxidación de minerales de hierro, 

alteración de plagioclasas 

 

En el tramo A19 en coordenadas (654879; 9593209) se encuentra el frente de explotación 

de la veta Miranda, la misma que se extiende 158 m de profundidad. Esta estructura 

descansa sobre rocas andesitas con textura porfídica, en donde se observa de manera 

notoria la presencia de fenocristales de plagioclasas y minerales máficos en cantidades 

menores. Se presentan minerales de sericita como medio de alteración. A 123 m de 

profundidad desde la galería principal la estructura mineralizada descansa sobre roca 

andesitas de textura afanítica, de coloración gris claro, con incrustaciones de cuarzo, cabe 

destacar que existe un flujo considerable de agua.
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6.15.1 Análisis binocular de las muestras de roca caja   

Montesdeoca  
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Pillacela  
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6.16 Identificación de estructuras interior mina  

6.16.1 Caracterización de Fallas y Microfallas 

Para llevar a cabo la siguiente interpretación de fallas y micro fallas se lo ha realizado 

individualmente por cada galería de estudio  

Galería Montesdeoca  

Siguiendo por la galería principal en el tramo A18 punto, con coordenadas (655071; 

9593307) se ha podido identificar una falla, con los siguientes datos estructurales: 

Rumbo: N33°W y con buzamiento de 36° SW, esta estructura estaría relacionada con 

la mineralización de la veta Azul, en la misma se ha seguido realizando trabajos, en donde 

se puede evidenciar una zona fracturada de 15 m. En el tramo de A22 a Z7 se identifica 

una serie de microfallas asociadas al desplazamiento de la mineralización. Ver fotografía 

14  

En el tramo Z1-Z2, con coordenadas (655035; 9593325) se identifica una micro falla, que 

presenta los siguientes datos estructurales: Rumbo: N11°E, buzamiento: 67° SE 

Fotografía 14: Micro falla situada en el tramo (Z1-Z2) 

 

En la distancia Z2-Z3 con coordenadas (655031; 9593335) en la distancia de 1m se 

identifica otra microfalla con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N15°E, 

buzamiento: 81°NW. Ver fotografía 15  

Presenta fracturas acompañadas de un desplazamiento de dos bloques, formando una zona 

de deformación de un espaciamiento de 1cm, presentando milonita (se forma a partir de 

la zona de cizallamiento) como material de relleno.  

Rumbo: N11°E 

Bz: 67° SE 
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Fotografía 15: Microfalla situada en el tramo (Z2-Z3) 

 

En la distancia de 2m se encuentra una micro falla la misma que tiene los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N58°E, buzamiento: 64°NW, presenta deformación con 

espaciamiento de 1 cm, formando parte de la zona de fractura, presenta limonita 

acompañada de oxidación de minerales de hierro. Ver fotografía 16 

Fotografía 16: Microfalla situada en la distancia de 2 m del tramo (Z2-Z3) 

 

En el tramo Z3-Z4, con coordenadas (655028; 9593340) en la distancia 0- 1.85 se 

encuentra una falla con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N11°E; buzamiento: 

73°NW.  

Continuando por la galería principal, en el tramo A31 con coordenadas (655010; 

9593329) se identifica una falla, la misma que presenta una zona fracturada de 28m desde 

el tramo A22. El bloque de falla presenta un desplazamiento con movimiento tipo dextral, 

específicamente por desplazar el bloque hacia la derecha, caracterizándola una falla de 

tipo inversa, con movimiento dominante en la dirección del buzamiento. Tiene los 

siguientes datos estructurales Rumbo: N19°W, buzamiento: 61°NE. Ver fotografía 17  

Rumbo: N15°E 

Bz: 81° NW 

Rumbo: N58°E 

Bz: 64° NW 
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Fotografía 17: Falla presente en el tramo A30 

 

En el tramo G3 se encuentra una falla de tipo inversa, con coordenadas (655014; 

9593355), presenta los siguientes datos estructurales: Rumbo: N42E, buzamiento: 

42°NE, potencia de 1 cm, con relleno de milonita.   

Fotografía 18: Falla ubicada en el tramo de G3 

 

Rumbo: N19°W 

Bz: 61° NE 

Rumbo: N42°E 

Bz: 42° NE 
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Galería Pillacela  

Desde la bocamina se continúa por la galería principal hasta el tramo A6-V1en donde se 

localiza una microfalla con coordenadas (655132; 9593184). Todo el tramo se encuentra 

con sostenimiento de madera, debido a la inestabilidad que presenta. El sostenimiento se 

encuentra específicamente en el techo, mientras que la pared izquierda y la pared derecha 

presenta una zona fracturada. Ver fotografía 19. En la distancia de 1.5 – 3 m del tramo 

ya mencionado se encuentra una microfalla con los siguientes datos estructurales: 

Rumbo: N 77°E, buzamiento: 15° NW 

Fotografía 19: Ubicación de la falla en la galería b) orientación de la microfalla situada en el 

tramo (A6-V1) 

 

En el tramo V2-V3 tiene una distancia de 5.84 m con coordenadas (655138; 9593173) en 

donde todo este sector se presenta como zona de fractura, por procesos de cizallamiento. 

Se puede identificar una microfalla desde la distancia de 1m hasta 5m con los siguientes 

datos estructurales: Rumbo: N30°W, buzamiento: 79°SW.  

En el tramo V3 - V4 en la distancia de 1-2 m con coordenadas (655147; 9593164) se 

identifica una falla, la misma que atraviesa el techo y pared izquierda, presentando los 

siguientes datos estructurales: Rumbo: N33°E, buzamiento: 25°SE, potencia: 5cm. Esta 

falla presenta un movimiento de bloque tipo dextral, de tipo inversa, por la dirección en 

la que se ha desplazado, aparecen dos vetillas que comparten la misma dirección de la 

falla que se encuentra en este sector, encontrándose en una roca andesita con textura 

porfídica, con alteración de plagioclasas. Ver fotografía 20  

 

 

 

Rumbo: N77°E 

Bz: 15° NW 
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Fotografía 20: Identificación de una falla tipo inversa, incrustación de 2 vetillas 

 

6.16.2 Caracterización de Vetas y Vetillas  

 Galería Montesdeoca  

En el Tramo A18 se ha desarrollado un nuevo frente de trabajo donde se ha encontrado 

una veta, la misma que aparece en un una zona fracturada, causada directamente por la 

falla que ha sido identificada en este mismo lugar. Presenta los siguientes datos 

estructurales. Rumbo: N 44°W, buzamiento: 66°SW, potencia: 15cm. Presenta una 

textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo con bandas formadas en zona de 

ebullición. Cada banda probablemente representa un evento de ebullición.   

Fotografía 21: Veta de textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo 

 

Rumbo: N33°E 

Bz: 25° SE 
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En el mismo tramo se identifica otra veta con los siguientes datos estructurales: Rumbo: 

N12°W, buzamiento: 30°NE, Potencia: 5cm, así mismo se puede notar una vetilla en la 

parte superior que comparte el mismo rumbo y buzamiento, presentando una potencia de 

2 cm. Presenta una textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo con bandas formadas 

en zona de ebullición. Cada banda probablemente representa un evento de ebullición. Ver 

fotografía 22 

Fotografía 22: Veta con textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo. 

 

Siguiendo por la galería principal en los tramos A19-A20, con coordenadas (655060; 

9593315) se identifica una vetilla con los siguientes datos estructurales, Rumbo: N5°E, 

buzamiento: 39°SE 

En el tramo A21-A22 con coordenadas (655036; 9593322) encontramos una veta con los 

siguientes datos estructurales: Rumbo: N10°W, buzamiento: 42°NE, potencia de 5 cm. 

Esta estructura no presenta mineralización, esta rellenada de cuarzo, incrustada en 

andesita basáltica, la misma que presenta oxidación de minerales de hierro. Ver 

fotografía 23  

Fotografía 23: Identificación de veta sin mineralización (tramo A22) 
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En la distancia de 3 metros del tramo de A22- Z1 se identifica una vetilla con coordenadas 

(655035; 9593325), la misma que presenta los siguientes datos estructurales Rumbo: 

N12°E, buzamiento: 48° SE. Ver fotografía 24 

Fotografía 24: Vetilla de cuarzo (tramo A22-Z1) 

 

 En el Tramo Z1-Z2 en la distancia 1 y 2 m se encuentra una veta, la misma que tiene 5 

cm de potencia con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N15°E, buzamiento: 

49°NE.  

En el Tramo Z1-Z2 en la distancia 5 – 7 m encontramos una veta de cuarzo con los 

siguientes datos estructurales: Rumbo: N71°E, buzamiento: 36° SE, potencia: 5 cm. 

Ver fotografía 25 

Fotografía 25: Veta identificada en el tramo Z1-Z2, presenta 5 cm de potencia 

 

En el tramo A41-F en coordenadas (654937; 9593334), se identifica una veta con los 

siguientes datos estructurales: Rumbo: N6°E; buzamiento: 88°SE, potencia: 5 cm. La 

Rumbo: N71°E 

Bz: 36° SE 
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veta presenta una textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo. Existe presencia de 

oxidación de minerales de hierro que cubre la roca caja. Ver fotografía 26 

Fotografía 26: Veta identificada en el tramo A41-F, con textura bandeada coloforme. 

 

A continuación se identifica una veta de cuarzo en las coordenadas (654931; 9593306) 

con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N9°W, buzamiento: 56 SW, potencia: 

15cm, se puede identificar una textura con bandeamientos de cuarzo y sulfuros 

presentando oxidación de limonita. Ver fotografía 27  

En ese mismo sector se identifica otra veta de cuarzo en coordenadas (654941; 9593333) 

con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N34°E; buzamiento: 82°NW, Potencia: 

15cm.  

Fotografía 27: Identificación de veta de cuarzo con presencia de bandeamientos 
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En el tramo A51 a 2 m de distancia se logra identificar una veta de cuarzo con 

coordenadas (654887; 9593341) la misma que presenta los siguientes datos estructurales: 

Rumbo: N 15° E, buzamiento: 88 S, potencia: 10 cm 

Galería Pillacela  

 En el tramo A1 se identifica una vetilla en las coordenadas (655207; 9593130) la misma 

que presenta los siguientes datos estructurales: Rumbo: N15°E, buzamiento: 34° SE, 

potencia: 2 cm, se caracteriza por la presencia de 3 vetillas de cuarzo que comparten la 

misma dirección. Ver fotografía 28 

Fotografía 28: Identificación de vetillas en el tramo A1 

 

Continuando por la galería principal en el tramo A4-A5, se identifica una veta de cuarzo 

en coordenadas (655145; 9593183), presenta los siguientes datos estructurales: Rumbo: 

N25°E, buzamiento: 72°NW, potencia: 3cm  

Fotografía 29: Veta de cuarzo (SIO2) en el tramo (A4-A5) 
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6.17 Caracterización de Estructuras Mineralizadas  

6.17.2 Veta Amarilla 

 Galería Montesdeoca 

Siguiendo por la galería principal a los 366 m encontramos la veta Amarilla. En el tramo 

P1 en coordenadas (654901; 9593349) tiene los siguientes datos estructurales: Rumbo: 

N 78° E; buzamiento: 62°SE, potencia: 1m, continuando por el frente de explotación en 

el tramo P6 en coordenadas (654905; 9593390) tiene los siguientes datos estructurales: 

Rumbo: N70°E, buzamiento: 60°SE, potencia: 1m. 

Las características identificadas macroscópicamente de la veta Amarilla en muestra de 

mano presentan una coloración blanca, verdosa, amarillo oscuro. Esta estructura 

mineralizada presenta un 50% de minerales de mena, los mismos que se detallan a 

continuación: manganita (Mn), carbonatos: malaquita.  

Así mismo presenta un 50% de minerales de ganga, en donde se identifica la presencia 

de cuarzo (SiO2) además el porcentaje de oxidación es considerable principalmente en las 

fracturas, este relleno se debe a la oxidación de minerales de hierro (limonita). Ver 

fotografía 30. 

Fotografía 30: Muestra de mano (M1, veta Amarilla) Montesdeoca 

 

Para el estudio mineralógico de la muestra de mano se decidió realizar un ensayo de 

secciones pulidas con la finalidad de identificar los sulfuros en tramos de la veta con 

mayor enriquecimiento mineral.  
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En la muestra (M1) corresponde a la veta Amarilla de la galería Montesdeoca, se observa 

a simple vista presencia de calcosina, (la misma se comprueba desde el microscopio de 

luz reflejada tomando en cuenta las características ópticas que permiten identificar este 

mineral). También se identifica cuarzo Qz (SiO2), calcopirita Ccp (CuFeS2), pirita 

representada Py (FeS2). 

Fotografía 31: Secciones pulidas muestra (M1) vista en el microscopio de luz reflejada; nicol 

paralelo; aumento 10X (veta Amarilla Montesdeoca) 

 

En la fotografía 31A (aumento de 10X) se puede observar: cuarzo (SiO2) como mineral 

matriz principal en donde se ha incrustado cristales subedrales a euedrales de pirita 

(FeS2), asociados de igual manera a la calcopirita. Se identifica agregados de calcosina 

asociados a calcopirita en donde se ha introducido entre la calcopirita y el cuarzo.  En la 

fotografía 31B (aumento de 20X) Se puede apreciar calcopirita (Cp) parcialmente 

alterada a calcosina en bordes de grano y fisuras así mismo existen procesos de alteración 

de pirita (Py) y calcopirita (Cup) a calcosina (Cc).  

Fotografía 32: Secciones pulidas muestra (M1) vista en el microscopio de luz reflejada; nicol 

paralelo; aumento 10X (veta Amarilla Montesdeoca) 
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En la Fotografía 32 C (aumento 10X). Se observa incrustación de cristales de pirita 

dentro del cuarzo (SiO2) en donde los sulfuros primarios como pirita (Py) y calcopirita 

(Cp) parcialmente alterados, la misma que da lugar a la formación de calcosina (Cc) y 

covelita (Cv) mismos que pertenecen al grupo de los sulfuros secundarios.  

En la Fotografía 32 D (aumento 10X). Se identifica calcopirita (Ccp), parcialmente 

alterada a calcosina (Cc) depositándose específicamente en bordes y fracturas.  

Análisis estereográfico de la veta Amarilla en la galería Montesdeoca 

Figura 18: Diagrama de concentración de polos y planos de la veta Amarilla dentro de la galería 

Montesdeoca planos en color rojo de la veta medida. Fuente: El autor 2019 

 

Figura 19: Diagrama de rosetas para vetillas y vetas (líneas de color negro son planos de las 

mediciones de la veta Amarilla en la galería Montesdeoca. Fuente: El autor 2019 
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Interpretación  

La veta Amarilla dentro de la galería Montesdeoca presenta un rumbo de N°70, 78° E con 

buzamiento de 62°, 60° al SE. Mientras que las vetillas presentan un rumbo de N 5°, 34° 

E con buzamiento de 39°; 82 SE, algunas vetillas presentan una orientación N 9°, 44° W 

con buzamiento 56°, 60° SW. Se identifica que las vetas de estudio comparten una 

orientación similar a la de las vetillas debido a que van en sentido de N-NE a S-SE.  

Galería Pillacela  

A los 366 m siguiendo por la galería principal encontramos la veta Amarilla dentro de la 

galería Pillacela en coordenadas (654908; 9593203; 1241 m.s.n.m), se realizó un mapeo 

en donde se detalla lo siguiente: En el tramo A17-H a la distancia de 7m en la pared 

izquierda se identifica la veta, en donde predomina cuarzo y oxidación de minerales de 

hierro. En el mismo tramo a partir de la distancia de 9m hasta 12.5m encontramos en la 

pared izquierda (veta de cuarzo) la misma que continua por el techo, con un ancho de 

1.20m. En la distancia de 12m a 12.5m se encuentra un contacto de tipo arcilloso 

(limonita) con los siguientes datos estructurales: Rumbo: N55°E, buzamiento 29°NW. 

Fotografía 33: Contacto con relleno arcilloso (limonita) 
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En el tramo de H-H1, desde la distancia de 1m hasta 6 m se puede identificar en la pared 

izquierda la veta Amarilla. Mientras que en el techo se encuentra un contacto con relleno 

de limonita, en la pared derecha se encuentra la continuación de la veta. En el mismo 

tramo desde la distancia de 0.5 hasta 1.5m se puede observar un hilo de veta con los 

siguientes datos estructurales. Rumbo: N75°W, buzamiento 54°NE, potencia: 20 cm. 

Ver fotografía 34  

Fotografía 34: Identificación de veta Amarilla junto al contacto 

 

En el mismo tramo desde la distancia de 13m hasta 20m se puede identificar en la pared 

izquierda la estructura (veta Amarilla), el contacto se lo puede apreciar en la pared 

derecha, además se identifica una andesita de textura porfídica afectada por la oxidación 

de minerales de hierro. El mismo tiene los siguientes datos estructurales: Rumbo: N5°W, 

buzamiento: 85|°SW; potencia: 10cm. 

En el tramo 1-2 puede identificar el contacto que va desde la distancia de 2m hasta 9m, 

específicamente dirigiéndose por el techo con los siguientes datos estructurales. Rumbo: 

N3°W, buzamiento: 85°SW. Cabe resaltar que este contacto, separa la veta de la roca 

caja. La veta tiene un espesor de 2 m pasando por la pared izquierda y el techo. La 

estructura se encuentra sobre roca andesita de textura porfídica medianamente alterada, 

la misma que presenta coloración amarillenta predominante debido a la oxidación de 

minerales de hierro. Ver fotografía 35 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

- 83 - 
  

Fotografía 35: Identificación del contacto que separa la veta Amarilla y la roca caja 

 

En el tramo 2 y 3 se puede identificar la continuidad del contacto arcilloso desde la 

distancia de 1 hasta 16m, específicamente por la pared izquierda 5m de distancia, pasando 

por el techo hasta la distancia de 10.5m, finalmente pasa por la pared izquierda hasta la 

distancia de 16m con los siguientes datos estructurales. Rumbo: N3°E, buzamiento 

60°NW, potencia: 2 cm. Este contacto separa la veta de la roca caja (andesitas de textura 

porfídica), el ancho de la veta llega hasta 3.5 m, siguiendo la dirección de la galería.  

En el tramo 3-4 la veta específicamente pasa por el centro de la galería, es decir en todo 

el techo, con un espesor de 1.20m. La roca caja se encuentra tanto en la pared derecha 

como en la pared izquierda con abundante oxidación de minerales de hierro.  

Fotografía 36: Identificación del a continuidad del contacto en el tramo 3-4 (veta Amarilla-

Pillacela) 
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En el tramo 4 -5m se toman los siguientes datos estructurales del contacto que separa la 

veta Amarilla de la roca caja: Rumbo: N6°W, buzamiento: 66°E, así mismo en la 

distancia de 13m se toman los siguientes datos estructurales de la veta Amarilla: Rumbo: 

N4°E, buzamiento: 68°NE; potencia: 80cm. Ver fotografía 37  

Fotografía 37: Tramo 4-5 distancia 13, identificación de la estructura (veta Amarilla) 

 

En el tramo 6-7. Se identifica que la veta continúa por toda la galería. Existe un trabajo 

donde se puede apreciar la veta Amarilla de manera clara en la distancia 6-9m con los 

siguientes datos estructurales. Rumbo: N48°E, buzamiento: 30°NE, con un potencia: 

de 1.8m. 

Fotografía 38: Disposición de la veta Amarilla en el tramo 6-7 (Pillacela) 

 

También se tomó medidas estructurales en un segundo nivel con los siguientes datos: 

Rumbo: N 30°E, buzamiento: 45°SE; potencia: 90cm. Se identifica claramente 

Rumbo: N4°E 

Bz: 68° NE 

Potencia: 80cm 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

- 85 - 
  

oxidación de piroxenos, mismos que ocasionan una coloración amarillenta oscura. De la 

misma manera ha adquirido una coloración rojiza debido a la alteración de la hematita.  

Fotografía 39: Disposición de la veta Amarilla en segundo nivel 

 

Así mismo en la se ha tomado otra mediciones la veta en las coordenadas (654925; 

9593334), en donde las siguientes medidas estructurales son las siguientes: Rumbo: 

N2°E, buzamiento: 46°SE, potencia: 80cm. 

Fotografía 40: Disposición de la veta Amarilla (galería Pillacela) segundo nivel 

 

La estructura vetiforme denominada veta Amarilla presenta un desplazamiento 

específico N- S. En primer nivel de explotación se determina una dirección preferencial, 

N20°E; N48°E con un buzamiento variable de 32°a 30° respectivamente con dirección 

SE, así mismo presenta una potencia entre 90cm a 2m. En el segundo nivel presenta un 

Alteración de 

Hematita 
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desplazamiento N30°E; N2°E con un buzamiento variable de 45° a 46° SE, mostrando 

una potencia variable de 1m a 1.5m. Las características identificadas macroscópicamente 

de la veta Amarilla en muestra de mano presentan una coloración blanca, verdosa, 

amarillo oscuro. Esta estructura mineralizada presenta un 90% de minerales de mena, los 

mismos que se detallan a continuación: sulfuros: Pirita (Py); calcopirita (Ccp); 

carbonatos: malaquita. Así mismo presenta un 10% de minerales de ganga, en donde se 

identifica la presencia de cuarzo (SiO2) además el porcentaje de oxidación es considerable 

principalmente en las fracturas, este relleno se debe a la oxidación de minerales de hierro 

(limonita). Ver fotografía 41 

Fotografía 41: Muestra de mano (veta Amarilla) galería Pillacela/ ubicación del muestreo 

 

Para el estudio mineralógico de la muestra de mano se decidió realizar un ensayo de 

secciones pulidas con la finalidad de identificar los sulfuros en tramos de la veta con 

mayor enriquecimiento mineral. El objetivo de este ensayo es la identificación de 

minerales presentes, morfología, tamaño, asociaciones y relaciones de contacto, texturas 

y porcentajes, y secuencias paragenéticas.  

Fotografía 42: Secciones pulidas muestra (M3) vista en el microscopio de luz reflejada; nicol 

paralelo; aumento 10X (veta Amarilla Pillacela) 
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En la muestra (M3) perteneciente a la veta Amarilla de la galería Pillacela, se observa a 

simple vista presencia de pirita (FeS2). Cuarzo hialino (transparente) ubicado 

especialmente en el centro y parte final de la muestra, aparece también cuarzo lechoso. 

Se aprecia enjambre de venillas de calcopirita (CuFeS2), cortando la pirita. 

En la Fotografía  42A (aumento de 10X) se puede observar: Cuarzo (SiO2) como mineral 

matriz principal, se puede notar incrustaciones de calcosina (Cc), mineral perteneciente a 

la zona de enriquecimiento secundario en forma de venillas, dentro de calcopirita (Ccp) 

y el cuarzo (SiO2) 

En la Fotografía 42B (aumento de 10X), se aprecia cristales grandes de pirita (Py), la 

reflectividad de una superficie pulida, en este caso de un sulfuro primario (Py) , se define 

como el porcentaje de luz incidente que es reflejada por esa superficie dando como 

resultado reflectividad alta, perteneciente a la zona de sulfuros primarios, aparacen 

pequeñas incrustaciones de calcosina en calcopirita (Ccp). Ver fotografía 43 

Fotografía 43: Secciones pulidas vista muestra (M3) vista en el microscopio de luz reflejada; 

nicol paralelo; aumento 10X (veta Amarilla Pillacela) 

 

En la Fotografía  42C (aumento 10X). Se observa cuarzo (SiO2) como mineral matriz 

principal, ademas de una interacción de los  sulfuros secundarios que se forman por la 

alteración de pirita (Py) y calcopirita (Cp) son principalmente covelina (Cv) y calcosina 

(Cc), aparecen pequeñas incrustaciones circulares de hematita y limonita, esto debido a 

su oxidación.  

En la Fotografía 42D (aumento 10X). Se puede apreciar la reflectividad alta de la pirita 

(Py) en matriz de cuarzo (SiO2) y pequeñas incrustaciones de calcosina (Cc). Todo este 

proceso va en relación con la alteración de la pirita. Para más detalle. Ver anexo 7 
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Análisis estereográfico de la veta Amarilla en la galería Pillacela 

Figura 20: Diagrama de concentración de polos y planos de la veta Amarilla dentro de la galería 

Pillacela planos en color rojo de la veta medida. 

 

Fuente: Autor 2019 

Figura 21: Diagrama de rosetas para vetillas y vetas de interés (líneas de color negro son planos 

de las mediciones de la veta Amarilla en la galería Pillacela. 

 

Fuente: Autor 2019 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

- 89 - 
  

Interpretación 

La veta Amarilla dentro de la galería Pillacela presenta un rumbo de N 2°, 20°, 30°, 48° 

E con buzamiento de 30°, 32°, 45°, 46° SE, mientras que las vetillas presentan un rumbo 

de N 15°, 25° E con buzamiento de 34°, 72° SE y NW, de acuerdo a estos datos 

estructurales se  establece que pertenecen a un mismo tipo de formación debido a que van 

en sentido de N-NE a S-SE, con leve inclinación al N-NW. 

6.17.2 Veta Miranda  

Galería Montesdeoca  

Siguiendo por la galería principal a los 400 m en las coordenadas (654865; 9593344) se 

encuentra la veta Miranda la misma que se ha tomado las siguientes medidas a lo largo 

de la explotación de la misma.  

Las características identificadas macroscópicamente en muestra de mano de esta 

estructura presenta alteración de feldespatos (caolinización), alteración de sericita 

(alteración común de los feldespatos ortoclasa o plagioclasas en áreas que han sido 

sometidas a alteraciones hidrotermales). Presenta un 60% de minerales de mena en los 

que se identifica la pirita (Py), calcopirita (Ccp) y un 50% de minerales de ganga en donde 

predomina cuarzo lechoso, con alto grado de oxidación de minerales de hierro, producto 

de alteración de sulfuros.  

Para el tramo A51 en las coordenadas (654865; 9593344) se ha tomado los siguientes 

datos estructurales: Rumbo: N12°E, buzamiento: 22° SE, potencia: 0.80 m. Se 

identifica que la veta en este sector es angosta, textura coloforme formada especialmente 

por cuarzo lechoso cementando el cuarzo gris en partes intermedia de la misma. Se 

encuentra formada en rocas andesitas porfídicas, las mismas que presentan un alto grado 

de oxidación de limonitas, razón por la cual presenta una coloración amarillenta 

predominante. Ver fotografía 44 
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Fotografía 44: A) Fotografía tomada a la estructura donde se identifica la disposición de veta 

Miranda en tramo A51 B) Presencia de cuarzo lechoso predominante. 

 

En el tramo A58 en coordenadas (654883; 9593372) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N5°E, buzamiento: 44°SE, potencia: 90cm. En este tramo la veta 

se identifica carbonatos, malaquita (carbonato básico de cobre), encontrando minerales 

de hematita en proceso de oxidación, provocando una coloración rojiza. Se encuentra 

formada en rocas andesitas porfídicas, las mismas que presentan un alto grado de 

oxidación de limonitas. Ver fotografía 45  

Fotografía 45: A) Fotografía tomada en el tramo A58 de la veta Miranda B) Identificación de 

carbonatos en la estructura 

 

En el tramo A64 en coordenadas (654888; 9593393) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N5°E, buzamiento: 46°SE, potencia: 80 cm. Se encuentra 

formada dentro de rocas porfídicas con alto grado de oxidación de minerales de hierro, lo 
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que ha permitido un alto grado de meteorización. Existe presencia de hematita es proceso 

de oxidación. Ver fotografía 46  

Fotografía 46 : A) Fotografía en el tramo A64 B) Identificación de hematita en proceso de 

oxidación. 

 

En el tramo A67 en coordenadas (654891; 9593411) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N4°E, buzamiento: 32°SE, potencia: 1m. Predomina oxidación 

de hematita (Fe2O3) debido a que es un mineral compuesto de óxido férrico. Se encuentra 

dentro de rocas andesitas porfídicas, las mismas que presentan un alto grado de oxidación 

de minerales de hierro. Ver fotografía 47 

Fotografía 47: A) Identificación de la veta Miranda en el tramo A67 B) Identificación de 

carbonatos (malaquita) oxidación de minerales de hierro (hematita) 

 

En el tramo A70 en coordenadas (654891; 9593429) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N2°E, buzamiento: 50°SE, potencia: 80cm. Textura coloforme 

formada especialmente por bandas de cuarzo lechoso cementando, carbonatos (malaquita, 
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caolín), oxidación de hematita producto de la alteración de sulfuros y carbonatos de 

hierro. Se encuentra formada en rocas andesitas porfídicas, las mismas que presentan un 

alto grado de oxidación de limonitas, razón por la cual presenta una coloración 

amarillenta predominante. Ver fotografía 48 

Fotografía 48: A) Muestra de mano para análisis macroscópico de minerales B) Fotografía de 

la veta en el tramo A70, contiene textura crustiforme-coloforme con bandas de cuarzo y 

carbonatos (malaquita) 

 

Para el estudio mineralógico de la muestra de mano se decidió realizar un ensayo de 

secciones pulidas con la finalidad de identificar los sulfuros en tramos de la veta con 

mayor enriquecimiento mineral. En la muestra (M2) que corresponde a la veta Miranda 

de la galería Montesdeoca, se observa a simple vista presencia de calcosina (la misma se 

comprueba desde el microscopio de luz reflejada tomando en cuenta las características 

ópticas que permiten identificar este mineral). Además se identificó presencia de arcillas, 

limonitas, hematitas, cuarzo Qz (SiO2), calcopirita Ccp (CuFeS2), pirita Py (FeS2). 

Fotografía 49: Secciones pulidas vista muestra (M2) vista en el microscopio de luz reflejada; 

nicol paralelo; aumento 10X (Veta Miranda Montesdeoca) 
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En la Fotografía 49A (aumento de 10X) se puede observar: cuarzo (SiO2) introducido 

en la calcopirita en forma de venillas. La calcopirita se presenta en mayor cantidad siendo 

uno de los sulfuros primarios. Se identifica agregados de calcosina por toda la muestra 

asociados a calcopirita. En la Fotografía 49 B (aumento de 10X) se observa la primera 

fase en la que el cuarzo presenta una textura masiva presentando inclusiones solidas de 

sulfuros en este caso pirita (Py) galena (Gn). 

Fotografía 50: Secciones pulidas vista muestra (M2) vista en el microscopio de luz reflejada; 

nicol paralelo; aumento 10X (veta Miranda Montesdeoca) 

 

En la Fotografía 50C (aumento 10X). Se observa una etapa predominante de calcopirita 

(Ccp) con inclusiones de cuarzo en forma de textura masiva, así como de calcosina en 

forma de venillas por toda la muestra, siempre va asociado con la covelita (Cv) 

En la Fotografía 50D (aumento 10X). Se identifica alteración de los sulfuros primarios, 

formando sulfuros secundarios, apareciendo minerales de calcosina (Cc), específicamente 

en los bordes, fracturas y en planos de exfoliación. El cuarzo Qz separa cristales de pirita 

(Py).  
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Análisis estereográfico de la veta Miranda en la galería Montesdeoca 

Figura 22: Diagrama de concentración de polos y planos de la veta Miranda dentro de la galería 

Montesdeoca planos en color azul perteneciente a las mediciones de la estructura. Fuente: Autor 

2019 

 

Figura 23: Diagrama de rosetas para vetillas y veta de interés (líneas de color negro son planos 

de las mediciones de la veta Miranda en la galería Montesdeoca. Fuente: Autor 2019 
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Interpretación 

La veta Miranda dentro de la galería Montesdeoca presenta un rumbo de N 2°, 4°, 5°, 12° 

E con buzamiento de 22°, 32°, 44°, 50 al SE, mientras que las vetillas presentan un rumbo 

de N 5°, 34° E con buzamiento de 39°, 82 SE, algunas vetillas presentan una orientación 

N 9°, 44° W con buzamiento 56°,60° SW. Es decir las vetas de estudio presentan en su 

mayoría una orientación similar a la de las vetillas, debido a que van en sentido de N-NE 

a S-SE, con leve inclinación al N-NW.  

Galería Pillacela  

Siguiendo por la galería principal a los 368 m en coordenadas (654879; 9593209) se 

encuentra la veta Miranda la misma que se ha tomado las siguientes medidas a lo largo 

de la explotación de la misma.  

-En el tramo 16 en coordenadas (654880; 9593182) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N50°E, buzamiento: 88°SE, potencia: 70cm. Se identifica 

claramente vetillas de cuarzo lechoso, acompañado por carbonatos (malaquita), presenta 

oxidación de minerales de hierro provocando una tonalidad amarillenta tanto en la roca 

caja, como en la estructura. Se encuentra formada en rocas andesitas porfídicas, las 

mismas que presentan un alto grado de oxidación de limonitas.  

Fotografía 51: A) Disposición de la veta Miranda en el tramo 16 B) Identificación de vetillas de 

cuarzo C) Muestra de mano obtenida de la veta en este tramo. 

 

Las características identificadas macroscópicamente en muestra de mano de esta 

estructura presentan un 70% de minerales de mena en los que aparecen minerales de 
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manganita (Mn), además de carbonatos (malaquita), no se observan presencia de sulfuros 

a simple vista. Y 30% de minerales de ganga, aparece cuarzo lechoso (SiO2) en pequeñas 

cantidades, oxidación de minerales de hierro en todas las fracturas existentes de la 

muestra. Ver fotografía 52. 

 

Fotografía 52: Vista en nicol paralelo se puede identificar minerales de clorita, y minerales 

opacos (sulfuros), en vista en nicol cruzado predominan cristales de cuarzo, sobre minerales 

oscuros como la clorita, en donde aparece rellenando vetillas. Presenta textura en cresta. 

Fuente: El autor 2019 

El ensayo de láminas delgadas, que se realizó a este tramo de la veta Miranda, permitió 

identificar la forma de los cristales anhedrales, resaltando un relieve bajo, coloración 

incolora, extinción en cristales deformados, se nota la birrefringencia baja. Se pueden 

identificar pequeños minerales de clorita e inclusiones de opacos. 

 La textura en cresta se caracteriza porque se encuentra constituido por varios cristales 

subhédricos, cada cristal crece radialmente a partir de un núcleo de cuarzo e interfiere con 

los cristales vecinos. Se caracteriza por grupos de cristales de cuarzo de hábito prismático 

paralelos o subparalelos entre sí y que generalmente crecen en espacio libre, desarrollando 

al final caras romboédricas y presentar un aspecto en cresta de gallo. Demoustier, A. 

Castroviejo, R. Charlet, J. (1998) 

-En el tramo 20 en coordenadas (654853; 9593172) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N 70°E, buzamiento: 60°SE, potencia: 80 cm. 
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Fotografía 53: A) Muestra de mano de la veta Miranda en el tramo 20 B) Disposición de la veta 

Miranda en el mismo tramo. 

 

Las características identificadas macroscópicamente en muestra de mano de esta 

estructura presentan un 70% de minerales de mena en los que aparecen minerales de 

manganita (Mn), además de carbonatos (malaquita), no se observan presencia de sulfuros 

a simple vista. Y un 30% de minerales de ganga, apareciendo cuarzo lechoso (SiO2) en 

pequeñas cantidades, oxidación de minerales de hierro en todas las fracturas existentes de 

la muestra. Ver fotografía 54    

 

Fotografía 54: Vista en nicol paralelo únicamente se puede identificar pequeños minerales de 

clorita, y minerales opacos (sulfuros), en vista en nicol cruzado predominan minerales de cuarzo.  

Presenta textura sacaroide en la lámina, los cristales de cuarzo son subhédricos, elongados, 

dispersos al azar en una matriz de cuarzo anhédrico. Fuente: El autor2019 

El ensayo de láminas delgadas, que se realizó en el tramo 20 de la veta Miranda, permitió 

identificar la forma de los cristales subhédricos, depositados en una matriz de cuarzo 

anhédrico, las plagioclasas presenta un bajo relieve, hábito tabular, textura saracoide.  
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- En el tramo 30 en coordenadas (654855; 9593174) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N20°E, buzamiento: 75°SE, potencia: 1m. Las características 

identificadas macroscópicamente en muestra de mano presentan un 70% de minerales de 

mena en donde se identifica sulfuro de plomo (PbS), aparecen minerales de manganita 

(Mn), carbonatos (malaquita). Y el 30% corresponde a minerales de ganga, existe 

presencia de cuarzo hialino (SiO2) manchado por limonita en las partes intermedias de la 

muestra, especialmente en las fracturas. Además presenta una textura crustiforme. Ver 

fotografía 55 

Fotografía 55: A) Disposición de la veta Miranda en el tramo 30 B) Muestra de mano tomada 

del mismo sitio, presentando una textura crustiforme C) Identificación de sulfuros y carbonatos 

en la muestra.  

 

Fotografía 56: Secciones pulidas muestra (M6) vista en el microscopio de luz reflejada; nicol 

paralelo; aumento 10X (veta Miranda Pillacela tramo 30) 

 

En la Fotografía 56A (aumento de 10X) se puede observar: cuarzo (SiO2) como mineral 

matriz principal en donde se ha incrustado sulfuros primarios donde aparecen cristales de 

pirita (FeS2), asociados de igual manera a cristales de calcopirita (Ccp). Se identifica 
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pequeños cristales de calcopirita en medio del cuarzo. Se aprecia el relieve de pulido de 

la pirita en comparación con la calcopirita y el color blanco-crema de la pirita en contacto 

con la calcopirita. 

En la Fotografía 56 B (aumento de 10X) Se puede apreciar cristales de calcopirita (Ccp) 

y cuarzo (SiO2) en matriz de pirita (Py), resaltando minerales de galena (Gn), cabe resaltar 

que no se forman sulfuros secundarios de plomo.  

Fotografía 57: Secciones pulidas muestra (M6) vista en el microscopio de luz reflejada; nicol 

paralelo; aumento 10X (veta Miranda Pillacela tramo 30) 

 

En la Fotografía 57C (aumento 10X). Se observa incrustación de cristales de galena (Gn) 

dentro de una matriz de pirita (Py), su identificación es inmediata debido a su exfoliación 

cúbica perfecta, desarrolla marcas triangulares características debidas al pulido. 

- En el tramo E en coordenadas (654875; 9593183) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N18°E, buzamiento: 25°SE, potencia: 80 cm. Es una veta 

coloforme de sulfuros y presencia de cuarzo en bandas formada en la zona de ebullición. 

Cada banda probablemente representa un evento de ebullición. Los sulfuros de metales 

básicos como la galena se forman típicamente por debajo del nivel de ebullición. 

Las características identificadas macroscópicamente en muestra de mano presentan un 

60% de minerales de mena en donde se identifica sulfuro de plomo (PbS), pirita (Py). Y 

el 40% pertenece a un cuarzo hialino, presenta oxidación especialmente en las partes 

fracturadas de la muestra. Ver fotografía 58 
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Fotografía 58: Disposición de la veta Miranda en el tramo E B) Muestra de mano tomada del 

mismo sitio C) Fase de mineralización estéril en bandas crustiformes-coloformes 

 

-En el tramo 13 F en coordenadas (654905; 9593162) se ha tomado los siguientes datos 

estructurales: Rumbo: N25°E, buzamiento: 30°SE, potencia: 1m. Es una veta que 

presenta gran cantidad de cuarzo hialino, con vetillas de cuarzo. Veta con textura 

coloforme de sulfuros y cuarzo con bandas formada en la zona de ebullición.  

Fotografía 59: A) Disposición de la veta Miranda en el tramo 13 final, B) Identificación de 

sulfuros (cubos de pirita) y malaquita en la estructura mineralizada C) Muestra de mano tomada 

del mismo sitio. 

 

Las características identificadas macroscópicamente en muestra de mano presentan un 

80% de minerales de mena en donde se identifica cubos pirita (Py), bornita (Bn), 
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carbonatos (malaquita). Y el 20% se identifica cuarzo hialino en las partes intermedias 

de la muestra/oxidación de hierro especialmente en las fracturas. Ver Fotografía 60  

 

Fotografía 60: Vista en nicol paralelo se observa la presencia de minerales opacos (sulfuros). 

Mientras que en vista de nicol cruzado se identifica la presencia de agregados de tamaño 

relativamente uniforme y borde de granos rectos. Fuente: El autor 2019 

El ensayo de láminas delgadas, que se realizó a este tramo de la veta Miranda13F, 

permitió identificar la forma de los granos de tamaño relativamente uniforme. El cuarzo 

presenta una anisotropía de forma poco pronunciada formando agregados poligonales de 

granos equidimencionales. Presenta agregados de granos granoblásticos- poligonales 

generados por re cristalización estática especialmente de alta temperatura, permitiendo la 

formación de una textura de recuperación debido a la recristalización estática.  

 

Fotografía 61: Vista en nicol paralelo se idéntica un cristal sólido de clorita, resaltando su 

pleocroísmo verde opaco, presencia de minerales opacos (sulfuros).Vista en nicol cruzado se 

observa presencia de agregados de granos granoblásticos- poligonales de cuarzo generados por 
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recristalización estática especialmente de alta temperatura, así mismo aparecen pequeños 

minerales de plagioclasas dentro de la parte céntrica. Fuente: El autor 2019. 

El análisis microscópico permitió observar la presencia de cuarzo masivo, clorita afectada 

o alterada por un anfíbol, presencia de una matriz esferolítica, se encuentra en crecimiento 

con pedazos de cuarzo y feldespatos debido a la recristalización estática especialmente 

de alta temperatura.   

Análisis estereográfico de la veta Miranda en la galería Pillacela 

Figura 24: Diagrama de concentración de polos y planos de la veta Miranda dentro de la galería 

Montesdeoca, planos en color azul de la veta medida. Fuente: Autor 2019 

 

Figura 25: Diagrama de rosetas para vetillas y vetas (líneas de color negro son planos de las mediciones 

de la veta Miranda en la galería Pillacela. Fuente: Autor 2019 

 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

- 103 - 
  

Interpretación 

La veta Miranda dentro de la galería Pillacela presenta un rumbo de N 18°, 20°, 25°, 50°, 

70° E con buzamiento de 25°, 30°, 60°, 75°, 85° en cada uno de los niveles de la 

estructura. Mientras que las vetillas presentan un rumbo de N 15°, 25° E con buzamiento 

de 34°, 72° SE y NW compartiendo un rumbo similar al de las vetas de estudio, con leve 

inclinación al N-NW. Formándose de manera paralela al de los esfuerzos que dieron lugar 

a la formación de estas estructuras.  

6.18 Evolución de la Paragénesis del Sector  

La función de la paragénesis es determinar si varían las condiciones progresivamente a 

través del tiempo y si aparecerá un determinado mineral como derivado del anterior y 

puede convertirse en un tercero siendo la recristalización el proceso que se ha producido.   

Para el sector de la concesión minera MIMOPI, se han definido 3 etapas de 

mineralización. Para el Estadío 1: Se encuentra conformado por la paragénesis de cuarzo 

cristalino-cuarzo lechoso- calcedonia, también aparece la formación de sulfuros como 

pirita (pirita anhedral y pirita cúbica) -calcopirita- ±galena, esfalerita en pequeñas 

cantidades. Asociado a una alteración (epidota, sericita, illita), las mismas que se 

encuentran impregnadas y rellenando fracturas con fluidos hidrotermales que ascienden 

por las mismas fracturas que son ocasionadas por las fuerzas tensionales de las fallas 

regionales, la falla Puentes Buza Palestina y la Falla Colorada. Apareciendo pequeños 

minerales de malaquita; mineral secundario que presenta un ambiente de formación en 

zonas de oxidación de sulfuros de cobre. Este estadío se caracteriza por presentar cuarzo.  

Fotografía 62: En las fotografías A, B, C se identifica textura masiva de cuarzo propio del estadío 

1 
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Para el Estadío 2: Se encuentra conformado por la paragénesis de cuarzo lechoso-cuarzo 

cristalino y cuarzo calcedonia-, también aparece la formación de sulfuros como pirita 

(pirita cúbica) -calcopirita- galena, bornita, minerales como malaquita y hematita 

empiezan a aparecer en mayores cantidades especialmente en la veta Amarilla, también 

se identifican en la veta Miranda, se encuentran relacionados con alteración de (epidota, 

illita). La cloritización de algunos minerales máficos y la formación de illita también 

continúan en esta etapa en bajo porcentaje en la veta Miranda.  

El cuarzo en este estadío es de color blanco lechoso, presenta coloraciones amarillo 

oscuro debido a la limonita, manganita en estado de alteración. También presenta 

mineralización tipo stockwork en algunos sectores de la estructura.  

Este estadío presenta zonas de enriquecimiento secundario o supérgeno debido a la 

formación de minerales de calcosina y covelita debido al reemplazamiento de sulfuros 

hipogénicos principalmente pirita, calcopirita y bornita. El proceso supérgeno comienza 

cuando un depósito con mineralización hipógena se expone a condiciones oxidantes. 

La alteración supérgena es un proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena 

(hidrotermal) a las condiciones oxidantes cerca de la superficie terrestre (sobre el nivel 

de las aguas subterráneas), en donde estas asociaciones son inestables empezando a 

descomponerse dando lugar a la formación de nueva mineralogía estable a condiciones 

de meteorización. Se vinculan a texturas de cuarzo masivo con sulfuros y crustiformes-

coloformes.  

Fotografía 63: En las fotografías A, B se identifican texturas de cuarzo masivo con sulfuros y 

crustiformes-coloformes 
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Para el Estadío 3: Se encuentra conformado por la paragénesis de cuarzo lechoso, (pirita 

cúbica en la veta Miranda) -calcopirita- galena (sulfuros de plomo), tetraedrita, malaquita 

y hematita específicamente en la veta Miranda. La mineralización de ganga está asociada 

a texturas masivas de cuarzo mismo que rellenan espacios de texturas crustiformes.   

En este estadío la mineralización está relacionado con el enriquecimiento mineralógico 

secundario de calcosina y covelita en cantidades menores especialmente formando bandas 

de texturas crustiforme- coloforme asociados a zonas de oxidación 

Fotografía 64: En las fotografías A, B de la veta (Miranda) se identifica textura crustiforme- 

coloforme con presencia de bandas de cuarzo lechoso acompañada de pirita y calcopirita 

bandeada (galería Pillacela) 

 

Fotografía 65: En las fotografías A, B de la veta (Miranda) se identifican textura crustiforme-

coloforme, con presencia de bandas calcedónicas con intercalación de minerales de Cu (pirita, 

calcopirita) y carbonatos de Cu (malaquita) 
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Fotografía 66: A) Textura crustiforme –coloforme en la veta Amarilla (Pillacela) se identifica 

cuarzo calcedónico manchado por la oxidación de hierro, hematita. B) Muestra de mano con 

textura crustiforme-coloforme, se identifica bandas de cuarzo lechoso acompañado de malaquita. 

 

Tabla 19: Secuencia paragenética del sector MIMOPI. Fuente: Autor 2019 

 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 26: Sección N-S del sistema Sesmo Colorado mostrando mineralización de oro y 

polimetálicos.  

 

Fuente: Spencer (2002). 

Figura 27: Modelo Epitermal de Buchana (1981). 

 

 

Fuente: Buchanan J. (1981). 
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6.19 Modelamiento de las Labores Subterráneas  

Para la realizar el modelamiento en 3D de las galerías subterráneas en estudio se utilizó 

el software minero RecMin. 

Este software minero contiene herramientas muy útiles que ayudan al diseño de galerías 

rebajes, rampas, chimeneas, pozos, buzones. 

Galería Montesdeoca 

Para el diseño de la galería Montesdeoca se necesitó datos topográficos como la distancia 

de tramo a tramo con su dirección azimutal, alto, ancho de la galería. El ancho presenta 

un promedio de 1.20- 2.15 como máximo en ciertos sectores. En lo referente a la altura 

presenta un promedio de 1.16 a 2.18 metros de alto en determinados sectores. Como el 

levantamiento se lo realizó con cinta y brújula se toma en cuenta la altura desde el piso 

hasta la cintura, además se consideró la inclinación en grados que tiene la galería.  

La galería Montesdeoca está ubicada en las coordenadas (655165; 9593180) con altitud 

de 1266 msnm, Tiene avance de 396m por la galería principal, en la misma se encuentran 

los frentes de explotación de la veta Amarilla, la misma que contiene 71.41m de avance 

en línea horizontal con inclinación de (1° y 2°) respectivamente, además presenta 3 pozos, 

el primero está ubicado en el frente de la veta Azul con 16.42m de profundidad y un 

promedio de -68° de inclinación; el segundo pozo está ubicado en el frente de la veta 

Amarilla con 25.74m de profundidad y un promedio de -41° de inclinación ; el tercer 

pozo se encuentra en el frente de la veta Miranda con 23.91m de profundidad y un 

promedio de -65° de inclinación.  

Figura 28: A) Entrada a la bocamina Montesdeoca plano NE B) Entrada a la bocamina plano 

ZN 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 29: Levantamiento topográfico galería Montesdeoca vista 3D 

Fuente: Autor 2019 

Figura 30: Vista 3D en donde se identifica la galería principal desde el tramo A22, buzones y 

pozos pertenecientes a la galería Montesdeoca. 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 31: Levantamiento topográfico galería Montesdeoca, vista en plano NE180° 

Fuente: Autor 2019 

Figura 32: Vista 3D levantamiento geológico estructural galería Montesdeoca, plano ZN30°; 

NE 112° 

 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 33: Vista 3D levantamiento geológico estructural galería Montesdeoca, plano ZN30°; 

NE 180° 

 

Fuente: Autor 2019 

Galería Pillacela  

Para el diseño de la galería Pillacela se necesitó datos topográficos como la distancia 

tramo a tramo con su dirección azimutal, alto, ancho de la galería. El ancho presenta un 

promedio de 1.6- 2m como máximo en ciertos sectores. En lo referente a la altura presenta 

un promedio de 1.9-2m de alto en determinados sectores. Como el levantamiento se lo ha 

realizó con cinta y brújula se toma en cuenta la altura a la que se toma la distancia desde 

el piso, además se consideró la inclinación en grados que tiene la galería.  

La galería Pillacela está ubicada en las coordenadas (655219; 9593118) con altitud de 

1236 msnm, tiene avance de 367.4 m por la galería principal, en la misma se encuentran 

los frentes de explotación de la veta Amarilla, presenta 173.8m de avance en línea 

horizontal con inclinación de (1° y 2°) respectivamente, además presenta un segundo 

nivel en donde se encuentra un pozo de 23.64 m de profundidad. 

En el frente de la veta Miranda presenta 6 niveles: En el primero tiene 23.94 m; El 

segundo 33.13 m; el tercero tiene 55.02 m; el cuarto tiene 8.8m; el quinto tiene 16.95 m; 

el sexto tiene 21.04 m. Esta labor cuenta con 3 winches por donde sale el material a la 

galería principal: El primero tiene 56.59 m de profundidad y -65° de inclinación; el 

segundo pozo tiene 63.82m de profundidad, -73° de inclinación.  
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Figura 34: Vista 3D levantamiento topográfico galería Pillacela plano ZN15°; NE105° 

Fuente: Autor 2019 

Figura 35: Vista 3D Levantamiento topográfico galería Pillacela plano NE 180° 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 36: Vista 3D levantamiento topográfico galería Pillacela plano NE 285° 

Fuente: Autor 2019 

Figura 37: Vista 3D levantamiento geológico estructural galería Montesdeoca, plano ZN15°; 

NE 180° 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 38: Vista 3D levantamiento geológico estructural galería Montesdeoca, plano ZN15°; 

NE 180°

 

Fuente: Autor 2019 

Para el diseño de las vetas de estudio se utilizó como información base el buzamiento de 

la veta y la dirección del buzamiento, para el modelamiento de la veta Amarilla y Miranda 

de ambas galerías de estudio, se trabajó con los siguientes datos: 

Tabla 20: Datos estructurales de las vetas utilizadas para el modelamiento de las mismas. 

 

Fuente: Autor 2019 
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Figura 39: Vista 3D levantamiento geológico estructural galerías Montesdeoca y Pillacela del 

área de concesión minera MIMOPI código. 264; vista en 3D 

 

Fuente: Autor 2019 

Figura 40: Vista 3D levantamiento geológico estructural galerías Montesdeoca y Pillacela del 

área de concesión minera MIMOPI código. 264; vista en 3D 

 

Fuente: Autor 2019 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Para el presente estudio se inició de la caracterización geológica y de la mineralización, 

que corresponde mayormente a lavas andesíticas, porfídicas, andesitas afaníticas, 

andesitas con textura fanerítica, aparece también en menor proporción andesitas 

basálticas, las mismas que forman parte del miembro Portovelo. Esta litología se presenta 

con alteración de sus minerales de ganga al paso de la veta Amarilla y veta Miranda 

formando parte de los hastiales donde descansan estas estructuras. Spencer (2002); 

Bonilla (2009); Billingsley (1926) y Vikentyev et al., (2005); indican que la roca de caja 

son únicamente andesitas pertenecientes al miembro Portovelo, en donde se asemeja 

parcialmente a los resultados obtenidos. 

En el estudio de las rocas de caja de las galerías de estudio, predominan las andesitas de 

textura porfídica con presencia de fenocristales félsicos (plagioclasas) asociadas a rocas 

de carácter ácido, así mismo existe la presencia de minerales oscuros ricos en magnesio 

y hierro (horblenda, biotitas, piroxenos).  

La rocas que alojan las estructuras contiene clorita que se encuentran remplazando a 

minerales máficos (minerales ricos en magnesio y hierro), además las rocas andesitas de 

textura afanítica presenta impregnaciones de epidota, en la cual se relaciona con procesos 

de cambio de estado de oxidación el hierro como lo menciona (Lindsay, 1995) asociados 

directamente a una alteración clorita-epidota remplazando  plagioclasas, debido a la 

relación con minerales característicos como clorita, epidota, albita y minerales asociados 

como sericita, arcillas, pirita y cuarzo. Esta alteración involucra procesos de hidratación 

y de hidrólisis. Estas rocas también se ven afectadas por una alteración clorítica debido a 

que se encuentra asociada a la alteración propilitica. Esta alteración se puede apreciar en 

los tramos de la galería principal, desapareciendo en niveles más profundos. Según el 

mapa de alteración propuesto por Spencer (2002) en donde el área minera se encuentra 

en sectores donde predomina la epidota como mineral de alteración se corrobora la 

presencia de este mineral, además de evidenciar la presencia de abundante clorita, pirita, 

carbonatos, concordando de igual manera con los trabajos propuestos de Van Thournout 

(1996), el mismo que propuso alteración propilítica y silificación en ambientes cercanos 

a las vetas. 

La alteración propílica domina toda la galería principal, mientras que la altercación fílica 

domina las vetas Amarilla y Miranda, en donde las plagioclasas de las andesitas se 
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encuentran transformados a sericita y cuarzo secundarios. (Spencer, 2002).Menciona que 

la alteración fílica y alteración propilítica representan un decrecimiento gradual de la 

temperatura o condiciones hidrotermales relativamente frías debido a la proximidad con 

la paleo superficie.  

El rumbo preferencial de las vetas en estudio va en sentido N-S con ligeras variaciones al 

NW. La veta Amarilla dentro de la galería Montesdeoca presenta un sentido N° 70-78° 

E con buzamiento de 62°; 60° al este, mientras que en la galería Pillacela presenta un 

sentido de N30° hasta 48°E y con buzamiento de 32°; 45° al este, en donde se determina 

que llevan un rumbo similar. Referente a la veta Miranda dentro de la galería 

Montesdeoca presenta un rumbo promedio de N 2°hasta 12° E, con buzamientos de 22°; 

50° al este, en relación con la galería Pillacela que presenta un sentido de N18° hasta 70°E 

con buzamiento de 25°; 85° hacia el este, donde se determina que mantiene la dirección 

preferencial NE. Lo enunciado permite interpretar que las vetas en estudio posiblemente 

pertenecen a un mismo sistema comprobando lo expuesto por (Kalinaj, 2004) que las 

fallas en echelón delimita el enjambre de vetas que presenta direcciones NO-SE y NE-

SO con buzamiento hacia el este, producto de campos de esfuerzos máximos de dirección 

NO-SE creando espacios dilatantes y favoreciendo la mineralización (PRODEMINCA, 

2000). 

La mineralización de mena incluye minerales como pirita (Py); calcopirita (Ccp); 

malaquita (Mq); en menores cantidades calcosina (Cc); covelina (Cv); bornita (Bn), 

como minerales de ganga presenta cuarzo en cantidades considerables, clorita, epidota, 

sericita, caolín, ubicándose el oro (Au) dentro de la calcopirita. Spencer (2002), realizó 

un mapa de los cuerpos mineralizados del distrito en donde ubica el proyecto de estudio 

en zona de mineralización correspondiente a venas de calcopirita y con posible esfalerita, 

pirita, lo cual permite corroborar lo expuesto con este autor.  

La veta Amarilla en la galería Montesdeoca presenta minerales de mena como pirita, 

calcopirita, covelina, calcosina los mismos que fueron identificados en ensayos de 

secciones pulidas, en ciertos sectores aparecen cantidades menores de malaquita, como 

minerales de ganga, presentando cuarzo predominante, oxidación de minerales de hierro 

(limonita) presenta textura masiva de cuarzo. Mientras que en la galería Pillacela presenta 

minerales de mena: pirita, calcopirita, calcosina, covelita, malaquita, como minerales de 

ganga presenta: cuarzo predominante, oxidación de hierro (limonita) y oxidación de 
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hematita realizando la comparación se comprueba que los frentes de explotación de cada 

galería corresponden a la veta Amarilla por la similitud de los minerales de mena y ganga, 

además de los datos estructurales.  

Por otra parte la veta Miranda en la galería Montesdeoca presenta minerales de mena 

como pirita (Py), calcopirita (Ccp); galena (Gn), malaquita (Mq) y minerales de ganga 

como cuarzo lechoso predominante, oxidación de hierro (limonita) y oxidación de 

hematita, con texturas coloforme-crustiforme. Continuando con la misma estructura pero 

en la galería Pillacela se realizó un muestreo en cinco lugares específicos de la misma, 

debido a que es explotada 158 m de desnivel desde la galería principal y permitió 

identificar minerales de mena como malaquita (Mq), aparecen sulfuros como pirita y 

calcopirita que no se los puede observan a simple vista, razón por la cual se recurrió a un 

ensayo de secciones pulidas para determinar los mismo, galena (sulfuro de plomo) 

aparece a  100m en profundidad desde la cota de la galería principal; a 158 m en 

profundidad se identificó bornita (Bn) en pequeñas cantidades y cubos pequeños de pirita. 

Minerales de ganga cuarzo lechoso como mineral predominante acompañado por la 

oxidación de minerales de hierro, clorita en mínimas cantidades. Presencia de texturas en 

cresta; textura saracoide, fase de mineralización en bandas crustiformes y coloformes, 

vetillas de cuarzo con textura coloforme de sulfuros y bandas formadas en zonas de 

ebullición.  

Con los datos obtenidos se comprueba de que se trata de la misma estructura en ambas 

galerías debido a que presentan una mineralogía, datos estructurales similares tanto de 

mena como de ganga. Minerales como calcosina y covelita aparecen ampliamente dentro 

de la galería Montesdeoca, mientras que en la galería Pillacela no se identifican estos 

minerales, minerales de galena aparecen a profundidad de 100m, mientras que los 

sulfuros como pirita y calcopirita no se identifican a simple vista, únicamente a 

profundidad de 158 m se identificaron cubos pequeños de pirita y pequeñas cantidades de 

bornita.  

En el sistema de vetas se definieron tres estadíos de mineralización, mismos que han 

desarrollado sentido longitudinal N-S dirección en la que se desplazan las vetas, siendo 

el estadío 2 y 3 posiblemente el de mayor interés económico. Para el Estadío 1: Se 

encentra conformado por la paragénesis de cuarzo cristalino-cuarzo lechoso- calcedonia, 

también aparece la formación de sulfuros como pirita. (Pirita anhedral y pirita cúbica) 
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-Calcopirita- galena±, esfalerita en mínimas cantidades. Asociado a una alteración 

(epidota, sericita, illita). Para el estadío 2 se encuentra conformado por la paragénesis de 

cuarzo lechoso-cuarzo cristalino y cuarzo calcedonia manteniendo la formación de 

sulfuros (pirita cúbica), calcopirita, galena, apareciendo minerales de bornita, 

malaquita, hematita. Este estadío presenta zonas de enriquecimiento secundario o 

supérgeno debido a la formación de minerales de calcosina y covelina debido al 

reemplazamiento de sulfuros primarios. Bonilla (2009) relaciona a la mineralización 

supérgena con eventos tardíos y a las características texturales mencionadas como 

resultado de la segunda etapa de ebullición con mayor precipitación de sulfuros. 

 Para el estadío 3 está conformado por la paragénesis de cuarzo lechoso, pirita cúbica 

específicamente en la veta Miranda- calcopirita, galena, tetraedrita, malaquita y hematita 

y cantidades menores de sulfuros de minerales secundarios de calcosina y covelita, este 

estadío no se relacionan con la propuestas por Bonilla (2002); Vikentyev et al. (2005); 

Paladines & Rosero (1996), por la presencia de cuprita relacionado con un 

enriquecimiento secundario. 

Los estadíos de mineralización aparentemente están en la zona de transición de alta a 

media temperatura denominada por Bonilla (2009), siendo el estadío 1 (Qz, Py, Ccp) con 

una asociación de minerales de pirita-calcopirita, galena, esfalerita siendo una zona de 

mayor temperatura, asociados a texturas masiva de cuarzo. Seguido por el estadío 2 (Qz, 

Ccp, Cc, Cv, Au) asociada a minerales (pirita cúbica) -calcopirita- galena, bornita, 

minerales como malaquita y hematita caracterizadas por texturas crustiforme coloforme. 

Finalmente el estadío 3 conformado por (Qz, Py, Gn, Bn) asociados a minerales de pirita, 

calcopirita, galena, tetraedrita, malaquita asociados a una textura crustiforme- coloforme 

con presencia de bandas de cuarzo lechoso acompañada de pirita y calcopirita bandeada 

propia de este estadío. 

 Tomando en cuenta los datos mineralógicos-datos de texturas, el área de estudio se define 

como un depósito epitermal de baja sulfuración) situada dentro del subtipo de ebullición 

caracterizada por formarse a 400m bajo la paleo superficie según la proposición de 

Camprubí (2003). 

Según la sección N-S del sistema Sesmo Colorado, Spencer (2002),  la ubicación del área 

minera es importante, tomando en cuenta la cota de la galería Pillacela 1236msnm, se 

identifica que el área de estudio se encuentra en zonas ricas en Au (0.07ppm, 16ppm, 
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0.16ppm, 0.12ppm) a diferencia que los valores a menos cota son más bajos. 

Corroborando con la información obtenida en campo coincide con una zona con 

abundante pirita, calcopirita, galena, esfalerita, malaquita, bornita en pequeñas 

cantidades.   

8. CONCLUSIONES  

 En lo referente al contorno geológico en superficie se encontraron flujos lávicos 

de textura porfídicas altamente meteorizados, mientras que en interior mina se 

encuentra dominada por rocas andesitas de coloración gris con textura porfídica, 

afanítica, fanerítica, basáltica con un alto grado de oxidación de minerales de 

hierro y hematita asociados a una alteración de tipo propilítica por la relación 

directa con minerales como clorita, epidota, pirita, cuarzo.  

 La alteración hidrotermal propilítica se caracteriza por una asociación de clorita, 

epidota, ±cuarzo, ±pirita, ±calcopirita predominando en toda la galería principal, 

la misma no está asociada a mineralización económica de interés. En los frentes 

de explotación de la veta Amarilla y veta Miranda situadas en ambas galerías de 

estudio se encuentran relacionadas a una alteración fílica, específicamente en las 

zonas de mayor enriquecimiento mineralógico, asociados a sericita, caolín, 

cuarzo, pirita, clorita. 

 Estructuralmente la veta Amarilla que se encuentra tanto en la galería 

Montesdeoca como en la galería Pillacela presenta un rumbo NE a SW con 

buzamiento hacia el E, con potencia variable de 20cm hasta 2 m,  mientras que la 

veta Miranda igualmente presenta un rumbo NE a SW con buzamiento hacia el 

E con potencia variable desde 80cm hasta 1 m, permitiendo interpretar que estas 

estructuras pertenecen a un mismo sistema de formación, tomando en cuenta que 

el sistema de vetillas presenta la misma orientación que las vetas de mayor 

potencia, en donde las fallas en echelón delimitan el enjambre de vetas que se han 

formado. 

 En lo referente al contorno mineralógico el análisis de secciones pulidas 

realizadas a las vetas Amarilla y Miranda respectivamente tanto en las galerías 

Montesdeoca y Pillacela se identificaron minerales de formación supérgena 

incrustados en sulfuros como pirita y calcopirita, apareciendo minerales de galena 

y bornita a mayores profundidades.  
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 La distribución de minerales es muy variable en donde la veta Amarilla se 

caracteriza por la presencia de cuarzo lechoso- cuarzo calcedónico, pirita, 

calcopirita, carbonatos de cobre (Malaquita), asociados a la formación supérgena 

de minerales como calcosina, covelina, mismos  que se han formado por la 

alteración de minerales primarios. Por otro lado la veta Miranda de caracteriza por 

presencia de cuarzo lechoso-calcedonico- sulfuros como pirita y calcopirita, la 

diferencia es que aparecen minerales de galena, pirita en cubos pequeños, bornita 

en pequeñas a profundidades desde 100 -158m desde la galería principal donde se 

ha empezado la explotación de la estructura.  

 La mineralización fue propuesta por 3 estadíos: Para el estadío 1 se encuentra 

conformado por la paragénesis de cuarzo cristalino-cuarzo lechoso- calcedonia, 

pirita, (pirita anhedral y pirita cúbica) -calcopirita- ±galena, esfalerita en mínimas 

cantidades. Para el estadío 2 se encuentra conformado por la paragénesis de 

cuarzo lechoso-cuarzo cristalino y cuarzo calcedonia manteniendo la formación 

de sulfuros (pirita cúbica), calcopirita, galena, apareciendo minerales de bornita, 

malaquita, hematita. Este estadío presenta zonas de enriquecimiento supérgeno 

debido a la formación de minerales de calcosina y covelina. Para el estadío 3 está 

conformado por la paragénesis de cuarzo lechoso, pirita cúbica específicamente 

en la veta Miranda- calcopirita, galena, tetraedrita, malaquita y hematita y 

cantidades menores de sulfuros de minerales secundarios de calcosina y covelita. 

 Las texturas que se presentan dentro de las estructuras son de crecimiento primario 

crustiforme-coloforme, textura bandeada coloforme de sulfuros y cuarzo, textura 

crustiforme- coloforme con presencia de bandas de cuarzo lechoso acompañada 

de pirita y calcopirita bandeada son aquellas que se encuentran relacionadas con 

mineralización de mayor interés.  

 El área de estudio se lo clasifica dentro de un yacimiento de tipo epitermal de baja 

sulfuración de ebullición somera en donde aparece mineralización metalífera 

supérgena compuesta por cuarzo, pirita, calcopirita, calcosina, covelita, galena, 

bornita. La evidencia de un proceso de ebullición es importante para definir la 

posible profundidad de formación del yacimiento, las vetas en estudio estén 

posiblemente asociados a 310 a 320 m por debajo de la paleo superficie.  
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 El software minero RecMin permitió   correlacionar información tanto topográfica 

como geológica de las galerías en estudio (Montesdeoca y Pillacela) permitiendo 

comprobar la orientación NE y SW que presentan las vetas, vetillas de estudio en 

vista 3D, NE, ZE, dando como resultado que presentan una orientación similar, 

tomando en cuenta que existe una diferencia de cota de 24m entre cada bocamina.  

Al realizar la proyección coincide con los frentes de explotación que se están 

trabajando actualmente, así mismo se considera que son las mismas estructuras 

por la mineralogía y texturas que presenta.  

9. RECOMENDACIONES  

 Continuar con un análisis cinemático detallado, especialmente en las vetas 

mineralizadas, vetillas, fallas que son las que principalmente controla la 

mineralización. Así mismo tomar en cuenta las alteraciones hidrotermales de la 

roca caja y veta con la finalidad de establecer nuevas labores mineras de 

exploración y explotación. 

 En el ámbito mineralógico se recomienda realizar análisis químicos de absorción 

atómica de porcentaje de plata, cobre, plomo y zinc, permitiendo obtener 

información más a detalle de enriquecimiento de plata, cobre, plomo, zinc, para 

poder identificar la relación que existe con los valores de oro. 

 Realizar ensayos de ley mineral, en cada nivel de explotación previo a un 

muestreo detallado, con la finalidad de obtener resultados de porcentajes de 

concentración de minerales de interés como oro, plata, cobre y que sirvan de 

información base para el modelamiento de las vetas con las aplicaciones de un 

software informático (RecMin) y por ende tener un mejor aprovechamiento de las 

mismas.  

 Realizar un levantamiento de información de las áreas cercanas para correlacionar 

información con el presente estudio tanto en lo que tiene que ver con litología 

superficial subterránea, análisis cinemático detallado de estructuras para 

identificar indicios de exploración, proponer al gerente de la empresa realizar 

ensayos de inclusiones fluidas, que permitan determinar si existe más de una etapa 

de ebullición, lo cual sería de suma importancia para planificar futuras 

exploraciones en niveles inferiores.  
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 Efectuar un muestreo por canales para poder aplicar algoritmo del método 

pentaédrico para estimar los recursos de las estructuras mineralizadas tipo capas 

o mantos. 
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ANEXO 1 

MAPA DE UBICACIÓN DEL 

 ÁREA MINERA MIMOPI CÓDIGO 264  
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ANEXO 2 

MAPA TOPOGRÁFICO DEL 

 ÁREA MINERA MIMOPI CÓDIGO 264  
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ANEXO 3 

MAPA GEOLÓGICO Y PERFIL GEOLÓGICO DEL  

 ÁREA MINERA MIMOPI CÓDIGO 264 
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ANEXO 4 

MAPA DE MINERALIZACIÓN DEL DISTRITO 

MINERO ZARUMA- PORTOVELO 
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ANEXO 5 

MAPA DE MINERALES DE ALTERACIÓN DEL 

DISTRITO MINERO ZARUMA- PORTOVELO 
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ANEXO 6 

MAPA GEOLÓGICO ESTRUCTURAL DE LAS 

GALERÍAS DE ESTUDIO (MONTESDEOCA, 

PILLACELA) 
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ANEXO 7 

FICHAS DE SECCIONES PULIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

 
  

M1 VETA AMARILLA MONTESDEOCA 

 

 

 

 

Mineral Color Reflectividad Pleocrosimo Anisotropía

Pirita
Blanco 

amarillento
Alta No se observa Isótropo

Calcopirita

Amarillo 

oscuro/ 

intenso
Alta No se Observa Gris azulado a 

pardo anaranjado

Calcosina

Blanco 

grisáceso con 

un leve tinte 

a azulado

Media No se observa

Muy débil a no 

distinguible varía 

en los tons 

castaños a 

verdosos

VISTA EN MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  MONTESDEOCA

En la  muestra (M1) correspondiente a la veta 

Amarilla de la galería Montesdeoca, se 

observa a simple vista presencia de calcosina. 

(La misma se comprueba desde el 

microscopio de luz reflejada tomando en 

cuenta las características ópticas que permiten 

identificar este mineral), tambien se identifica 

cuarzo representado por Qz (SiO2), 

calcopirita representado por Ccp (CuFeS2), 

pirita representada por Py (FeS2). 

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas Tipo de ensayo/ N° Ficha Sección pulida/M1

No se observa

DESCRIPCIÓN

En la figura A (Aumento de 10X) se puede observar: Cuarzo (SiO2) como mineral matriz principal en donde se ha incrustado cristales 

subedrales a euedrales de pirita (FeS2), asociados de igual manera a la calcopirita. Se identifica agregados de calcosina asociados a 

calcopirita en donde se ha introducido entre la calcopirita y el cuarzo.  

En la figura B (Aumento de 20X) Se puede apreciar calcopirita (Cp) parcialmente alterada a calcosina en bordes de grano y fisuras así 

mismo existen procesos de alteración de pirita (Py) y calcopirita (Cp) a calcosina (Cc). 

En la figura C (Aumento 10X). Se observa incrustación de cristales de pirita dentro del cuarzo (SiO2) calcopirita (Cp) parcialmente 

alterada a calcosina en fisuras así mismo existen procesos de alteración de pirita (Py) y calcopirita (Cp) a calcosina (Cc). 

No se observa

VETA AMARILLA MONTESDEOCA

Bi-Reflectividad

No se observa

No se observa

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE MINERALES PRESENTES EN LA MUESTRA 

(NICOLES PARALELOS)
NICOLES CRUZADOS

Reflexiones Internas

No se observa

No se observa
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M2 VETA MIRANDA MOSTESDEOCA 

 

Mineral Color Reflectividad Pleocrosimo Anisotropía

Pirita
Blanco 

amarillento
Alta No se observa Isótropo

Calcopirita

Amarillo 

oscuro/ 

intenso
Alta No se observa

Gris azulado 

a pardo 

anaranjado

Calcosina

Blanco 

grisáceso con 

un leve tinte 

a azulado

Media No se observa

Muy débil a 

no 

distinguible 

varía en los 

tonos 

castaños a 

verdosos

Galena Blanco Alta No se observa Isótropo

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  MONTESDEOCA

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas Tipo de ensayo/ N° Ficha Sección pulida/M2

En la  muestra (M2) correspondiente a la 

veta Miranda de la galería Montesdeoca, 

se observa a simple vista presencia de 

calcosina. (La misma se comprueba desde 

el microscopio de luz reflejada tomando 

en cuenta las características ópticas que 

permiten identificar este mineral). Se 

reconoció también presencia de arcillas, 

limonitas, hematites.

Se identificó cuarzo representado por Qz 

(SiO2), calcopirita representado por Ccp 

(CuFeS2), pirita representada por Py 

(FeS2).

VETA AMARILLA MONTESDEOCA

VISTA EN MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE MINERALES PRESENTES EN LA 

MUESTRA (NICOLES PARALELOS)
NICOLES CRUZADOS

Bi-Reflectividad Reflexiones Internas

No se observa No se observa

No se observa No se observa

En la figura A (Aumento de 10X) se puede observar: Cuarzo (SiO2) introducido en la calcopirita en forma de venillas. La calcopirita 

se presenta en mayor cantidad siendo uno de los sulfuros primarios. Se identifica agregados de calcosina por toda la muestra 

asociados a calcopirita. 

En la figura B (Aumento de 10X) Se observa la primera fase en la que el cuarzo presenta una textura masiva presentando 

inclusiones solidas de sulfuros en este caso pirita (Py) galena (Gn) 

En la figura C (Aumento 10X). Se observa una etapa predominante de calcopirita (Ccp) con inclusiones de cuarzo en forma de 

textura masiva, así como de calcosina en forma de venillas por toda la muestra , siempre va asociado con la covelita (Cv) 

No se observa No se observa

No se observa No se observa

DESCRIPCIÓN
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M3 VETA AMARILLA PILLACELA 

 

 

Mineral Color Reflectividad Pleocrosimo Anisotropía

Pirita
Blanco 

amarillento
Alta No se observa Isótropo

Calcopirita

Amarillo 

oscuro/ 

intenso

Alta No se observa

Gris Azulado a 

pardo 

anaranjado

Esfalerita Gris Media No se observa Isótropo

Calcosina

Blanco 

grisáceso con 

un leve tinte 

a azulado

Media No se observa

Muy débil a no 

distinguible 

varía en los tons 

castaños a 

verdosos

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  PILLACELA

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas Tipo de ensayo/ N° Ficha Sección pulida/M3

VETA AMARILLA MONTESDEOCA

La muestra (M3) correspondiente a la veta 

Amarilla de la galería Pillacela, se observa a 

simple vista presencia de pirita (FeS2), 

cuarzo hialino (transparente) ubicado 

especialmente en el centro y parte final de la 

muestra, aparece también cuarzo hialino. Se 

aprecia enjambre de venillas de calcopirita 

(CuFeS2), cortando la pirita.

VISTA EN MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE MINERALES PRESENTES EN LA MUESTRA 

(NICOLES PARALELOS)
NICOLES CRUZADOS

Bi-Reflectividad Reflexiones Internas

No se observa No se observa

No se observa No se observa

En la fotografía  A (Aumento de 10X) se puede observar: Cuarzo (SiO2) como mineral matriz principal, en donde se puede notar 

inscrustaciones de calcocina (Cc), mineral perteneciente a la zona de enriquecimiento secundario en forma de venillas, dentro de 

calcopirita (Ccp) y el cuarzo (SiO2)

En la fotografia  B (Aumento de 10X), se aprecia cistales grandes de pirita (Py), la reflectividad de una superficie pulida, en este caso de 

un sulfuro primario (Py) , se define como el porcentaje de luz incidente que es reflejada por esa superficie dando como resultado 

reflectividad alta perteneciente a la zona de sulfuros primarios, en donde aparecen pequeñas incrustaciones de calcosina (Cc) en 

calcopirtia (Ccp). 

En la fotografía  C (Aumento 10X), se observa cuarzo (SiO2) como mineral matriz principal, ademas de una interacción de los  sulfuros 

secundarios que se forman por la alteración de pirita (Py) y calcopirita (Cp) son principalmente covelina (Cv) y calcosina (Cc), aparecen 

pequeñas incrsutacion circulares de hematita y limonita, esto debido a su oxidación. 

No se observa No se observa

DESCRIPCIÓN

No se observa Amarillo/ verde
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M6 VETA MIRANDA PUNTO 30 

 

 

 

 

Mineral Color Reflectividad Pleocrosimo Anisotropía

Pirita
Blanco 

amarillento
Alta No se observa Isótropo

Calcopirita

Amarillo 

oscuro/ 

intenso

Alta No se observa

Gris azulado a 

pardo 

anaranjado

Galena Blanco Alta No se observa IsótropoNo se observa No se observa

DESCRIPCIÓN

En la figura A (Aumento de 10X). Se puede observar: Cuarzo (SiO2) como mineral matriz principal en donde se ha incrustado sulfuros 

primarios donde aparecen cristales de pirita (FeS2), asociados de igual manera a cristales de calcopirita (Ccp). Se identifica pequeños 

cristales de calcopirita en medio del cuarzo. Se aprecia el relieve de pulido de la pirita en comparación con la calcopirita y el color blanco-

crema de la pirita en contacto con la calcopirita.

En la figura B (Aumento de 10X). Se puede apreciar cristales de calcopirita (Ccp) y cuarzo (SiO2) en matriz de pirita (Py), resaltando 

minerales de galena (Gn), cabe resaltar que no se forman sulfuros secundarios de plomo. 

En la figura C (Aumento 10X). Se observa incrustación de cristales de galena (Gn) dentro de una matriz de pirita (Py), su 

identificación es inmediata debido a su exfoliación cúbica perfecta, desarrolla marcas triangulares características debidas al pulido.

Bi-Reflectividad Reflexiones Internas

No se observa No se observa

No se observa No se observa

VISTA EN MICROSCOPIO DE LUZ REFLEJADA

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE MINERALES PRESENTES EN LA 

MUESTRA (NICOLES PARALELOS)
NICOLES CRUZADOS

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  PILLACELA

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas Tipo de ensayo/ N° Ficha Sección pulida/M6

VETA MIRANDA PILLACELA

En la  muestra (M6) correspondiente a la 

veta Miranda de la galería Pillacela. Se 

observa a simple vista presencia de cuarzo 

hialino (SiO2) como mineral predominante, 

así mismo se identifica sulfuros de plomo 

PbS (Gn); calcopirita (Ccp); pirita, FeS2 

(Py), existe la presencia de carbonatos 

(malaquita) 
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ANEXO 8 

FICHAS DE AFLORAMIENTOS  
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PROVINCIA El Oro

CANTÓN Zaruma 1er Orden 2do Orden Sendero X

PARROQUIA Zaruma

SECTOR

X

AMBIENTE ÍGNEO (    X   )

TIPO DE ROCA

METEORIZACIÓN

4. DESCRIPCIÓN

VÍAS DE ACCESO

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO                                                                                                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS  

1. INFORMACIÓN GENERAL

AFLORAMIENTO N° 1

RESPONSABLE Henry Vinicio Solano Salinas

FECHA Agosto 2019

MUESTRA (CÓDIGO)

2. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN (Datum WGS84)

X: 654835 Y: 9592884

NATURAL ANTRÓPICOTIPO DE AFLORAMIENTO

METAMÓRFICO  (       ) SEDIMENTARIO      (         )

Cuarzo

Alta meteorización

El presente afloramiento presenta alta meteorización, se encuentra aflorando una  estructura (veta) la misma que presenta 

unicamente cuarzo de coloración amarillento y vegetación abundante lo que no permite tener una clara visión de la misma. 

3. SITUACIÓN GEOLÓGICA

FOTOGRAFÍA CROQUIS

5. FOTOGRAFÍA
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PROVINCIA El Oro

CANTÓN Zaruma 1er Orden 2do Orden Sendero X

PARROQUIA Zaruma

SECTOR

X

AMBIENTE ÍGNEO (    X   )

TIPO DE ROCA

METEORIZACIÓN

Este  aflormamiento presenta dos  vetas visibles con los siguienetes datos estructurales. (La primera veta tiene un Rumbo: N43°E  

buzamiento: 79° SE y 7cm de espesor) (La segunda veta tiene un Rumbo: N49°E buzamiento: 42 SE y 19cm de espesor). Las 

mismas presentan relleno de material meteorizado. Las dimenciones del afloramiento son las siguientes: alto de 3.5m, 5m de ancho.

5. FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA CROQUIS

4. DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN (Datum WGS84)

X: 654726 Y: 9592875

TIPO DE AFLORAMIENTO NATURAL ANTRÓPICO

3. SITUACIÓN GEOLÓGICA

METAMÓRFICO  (       ) SEDIMENTARIO      (         )

Flujos volcánicos

Alta meteorización

VÍAS DE ACCESO

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO                                                                                                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS  

1. INFORMACIÓN GENERAL

AFLORAMIENTO N° 2

RESPONSABLE Henry Vinicio Solano Salinas

FECHA Agosto  del 2019

MUESTRA (CÓDIGO)

2. INFORMACION DE UBICACIÓN
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PROVINCIA El Oro

CANTÓN Zaruma 1er Orden 2do Orden Sendero X

PARROQUIA Zaruma

SECTOR

X

AMBIENTE IGNEO (    X   )

TIPO DE ROCA

METEORIZACIÓN

VÍAS DE ACCESO

FICHA DE INFORMACIÓN DE CAMPO                                                                                                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DE AFLORAMIENTOS  

1. INFORMACIÓN GENERAL

AFLORAMIENTO N° 3

RESPONSABLE Henry Vinicio Solano Salinas

FECHA Agosto 2019

MUESTRA (CÓDIGO)

2. INFORMACIÓN DE UBICACIÓN

4. DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN (Datum WGS84)

X: 654847 Y: 9592901

TIPO DE AFLORAMIENTO NATURAL ANTRÓPICO

3. SITUACIÓN GEOLÓGICO

METAMÓRFICO  (       ) SEDIMENTARIO      (         )

Lavas riolíticas

Alta meteorización

En presente afloramiento pesenta las siguientes dimenciones. Alto:3.40 m, ancho 4.50. Tomando en cuenta que la 

cubertura vegetal es alta, se puede observar la presencia de lavas riolíticas con alto grado de alteración.

5. FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA CROQUIS
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ANEXO 9 

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS 

DE MANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

 
  

 

VETAS MINERALIZADAS 

Galería Montesdeoca 

 

 

Tipo de Muestra Muestra de mano (Veta Amarilla)

N° Ficha VA(M)2

FOTOGRAFÍA 

Minerales de ganga
Presencia de cuarzo blanco en algunas partes de la 

muestra, oxidacion de hierro- limonita-

Textura Silicificada

Estructura Mineralizada

El Oro/Zaruma/Zaruma

Color

Alteración

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  MONTESDEOCA

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas

Características de los componentes

 Coloración blanco, verde, gris, amarillo oscuro

Caolinización ( Alteracion de feldespatos), 

silicificación

Minerales de mena

X: 654926   Y: 9593378  Z: 1248

Sulfuros: No presenta sulfuros a simple vista

Óxidos e Hidróxidos: Manganita (Todos los 

puntos negros de la muestra)

Carbonatos: Malaquita

DATOS DE UBICACIÓN
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM (Sistema de Proyeccion WGS-

84)

Ubicación geográfica (Provincia/Cantón/ Parroquia) Distancia en la que fue 

recogida la muestra

Tipo de Muestra Muestra de mano (Veta Miranda)

N° Ficha M3

FOTOGRAFÍA 

Textura Silicificada

Estructura Mineralizada

El Oro/Zaruma/Zaruma

Presencia de cuarzo lechoso en todas 

partes de la muestra/ oxidación de 

limonitas las mismas que ocasionan 

oxidación debido a la alteracion de 

minerales de hierro

Minerales de ganga

DATOS DE UBICACIÓN
INFORMACIÓN DE COORDENADAS UTM (Sistema de Proyeccion 

WGS-84)

Ubicación geográfica (Provincia/Cantón/ Parroquia) Distancia en la que fue 

recogida la muestra
X: 654892.58    Y: 9593425.56   Z: 1275

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA  (MUESTRAS DE MANO) GALERÍA  MONTESDEOCA

Responsable: Henry Vinicio Solano Salinas

Características de los componentes

Color
 Coloración blanco, verde, amarillenta 

oscura

Alteración Silicificación y caolinización

Sulfuros: Pirita , calcopirita, 

Óxidos e Hidróxidos: Manganita (Toda la 

coloracion negra)

Carbonatos: Malaquita

 Minerales de mena



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

 
  

Galería Pillacela 

 

 

 

 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 “ESTUDIO GEOLÓGICO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VETAS MINERALIZADAS DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEFINIDAS SOBRE LAS GALERÍAS PILLACELA Y MONTESDEOCA DEL ÁREA DE 

CONCESIÓN MINERA MIMOPI CÓDIGO: 264 UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO, CANTÓN 

ZARUMA”  

 
  

 

 

 

 

 


