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Tema: “Zonificación metalogénica de vetas de los sectores M y R de la mina Goldmins, 

ubicada en la parroquia Malvas, cantón Zaruma de la provincia de El Oro”. 
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Tutor: Ph.D. Jaime Jarrín Jurado 

RESUMEN 

La mina Goldmins parte del distrito aurífero polimetálico Zaruma – Portovelo se encuentra 

ubicada al Suroeste del Ecuador, en la parroquia Malvas del cantón Zaruma de la Provincia de 

El Oro; realiza actividades de exploración-explotación de recursos minerales de tipo metálico en 

un área de 3,38 km
2
, que abarca las concesiones mineras: Malvas 1, Murciélago Viscaya, 

Corvis, Lylli Rai, Zudos 1, Dave2 y Nueva Esperanza; sin incidencia en la zona de exclusión de 

actividad minera.  

La geología consiste de rocas volcánicas intermedias-ácidas, brechas volcánicas y tobas de 

origen freatomagmático atribuidos a los miembros Muluncay y Portovelo de la Unidad 

Portovelo de edad  Oligoceno tardío – Mioceno temprano, las que han servido como roca 

huésped para las  vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” presentes en los sectores M y 

R; se evidencia alteración propilítica distal, alteración fílica como principal conductor de fluidos 

mineralizantes, silicificación y alteración argílica localmente;  en ciertos sectores, se presenta 

alteración argílica avanzada tardía. 

Las vetas objeto de estudio son producto de diversos procesos de apertura y relleno, atribuidos a 

por lo menos nueve fases hidrotermales asociadas en cinco estadias de mineralización, las vetas 

de cuarzo presentan texturas primarias, de reemplazamiento, recristalización y deformación; con 

un rumbo preferencial NNW-SSE y espesores que varían entre 0,40 a 0,90 m limitados por 

estructuras secundarias antitetícas (X´) y sintéticas (P) de rumbo NE-SW. La signatura 

geoquímica muestra una relación Ag/Au (100/1) con asociación Ag-Cu-Pb-Zn característico de 

depósitos epitermales de intermedia sulfuración, generados a una posible profundidad entre 310 

a 320 metros por debajo de la paleosuperficie con un mecanismo de ebullición somera tipo hot 

spring, por la presencia de calcita espática, adularia rombohédrica y carbonatos de Ca y Mn. 

Los datos generados en este estudio fueron compilados en una base multitemática geológica que 

se presenta en el capítulo IV y son analizados en el capítulo V, para establecer la zonificación 

metalogénica de los sectores M y R; además, de presentar zonas potenciales para el mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes con datos confiables aplicando protocolos QA/QC. 

PALABRAS CLAVE: MALVAS, ESTADIAS, INTERMEDIA SULFURACIÓN, HOT SPRING. 
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Title:  "M and R veins mine Goldmins sector Metallogenic zonation, located in Malvas parish, 

canton Zaruma of El Oro province". 

Author: Chuqui Alpúsig Richard Gustavo 

Tutor: Ph.D. Jaime Jarrin Jurado 

ABSTRACT 

The Goldmins mine, part of the Zaruma - Portovelo polymetallic gold district, is located south 

of the Equator, in the Malvas parish, El Portete sector; performs metallic mineral resources 

exploration and exploitation activities in an area of 3.38 km
2
 that includes the mining 

concessions Malvas 1, Murciélago Viscaya, Corvis, Lylli Rai, Zudos 1, Dave2 and Nueva 

Esperanza; without incidence in the exclusion zone of mining activity. The geology consists of 

intermediate-acidic volcanic rocks, volcanic breccias and phreatomagmatic tuffs attributed to 

the Muluncay and Portovelo members of the late Oligocene - Early Miocene age Portovelo 

Unit, which have served as host rock for the "Michelle", "Camila" and "El Carmen N-S" veins 

present in M and R sectors; there is evidence of distal propylitic alteration, phyllic as the main 

conductor of mineralizing fluids, local argillic alteration and silicification; in certain zons, late 

advanced argillic alteration occurs. 

The veins study object are the product of diverse opening and filling processes, attributed to at 

least nine hydrothermal phases associated in five mineralization of stages, the quartz veins 

present primary textures, of replacement, recrystallization and deformation; whith a preferential 

NNW-SSE trending and thicknesses ranging from 0.40 to 0.90 cm, limited by secondary 

structures (X') and synthetic (P) NE-SW trending. The geochemical signature shows an Ag/Au 

ratio (100/1) with Ag-Cu-Pb-Zn showing a typical intermediate sulphidation epithermal system 

deposits, generated at a possible depth between 310 to 320 meters below the paleosurface with a 

hot spring boiling boiling shallow mechanism type, by the presence of spastic calcite, 

rhombohedral adularia and Ca and Mn carbonates. 

The data generated in this study were compiled in a multi-thematic geological database, 

presented in chapter IV and analyzed in chapter V, to establish the metallogenic zonation of the 

M and R sectors and present potential areas for the best use of resources existing with reliable 

data applying QA / QC protocols. 

KEYWORDS: MALVAS, STAGES, SULPHIDATION INTERMEDIA, HOT SPRING. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

A partir del año 2005, la mina “Goldmins” localizada en la parroquia Malvas del Distrito 

minero Zaruma – Portovelo, ubicada al Suroeste de la República del Ecuador, inicia las 

actividades de exploración-explotación de recursos minerales bajo un régimen de pequeña 

minería, con una producción aproximada de 200 Tn/día; y una ley de corte de 1.5 gr/tn Au, 

5 gr/tn Ag y 0.5% de Cu que abastece la producción de la planta de tratamiento Alto 

Viscaya. 

En los sectores “M” y “R” objeto de estudio, se encuentran identificadas las vetas 

“Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S”, ubicadas dentro de las concesiones mineras 

Zudos 1, Murciélago Vizcaya, Lylli Rai y Corvis; todas estas en fase de exploración - 

explotación de recursos minerales de tipo metálico.  

La presente investigación se basa en la descripción de las características geológico 

estructurales, de alteración y análisis químicos de cien muestras obtenidas en 1100 metros 

de galerías subterráneas que abarcan los sectores M y R, a fin de establecer la zonificación 

metalogénica en cada una de las vetas, vectorizar zonas favorables para un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes, como también generar información geológico – 

estructural y metalogénico preliminar del sector.    

1.2  Estudios Previos 

En el distrito minero Zaruma – Portovelo, se han realizado una serie de estudios geológicos 

técnicos y científicos, de los cuales, los más relevantes son: 

Billingsley P., (1926), con la observación in situ realiza la caracterización geológica general 

del distrito Zaruma Portovelo, con información litológica, de rocas intrusivas, áreas 

mineralizadas, oxidación y enriquecimiento secundario; además, de clasificar la roca 

huésped en tres series: Muluncay, Faique y Portovelo. 

La Dirección Nacional de Geología y Minas (DGGM) entre 1979 y 1980 con asistencia 

técnica de la Misión Británica, realiza el mapeo geológico del Ecuador y publica la hoja 
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geológica Zaruma a escala 1:1000000, en la cual incluyen información de las unidades 

litológicas, relaciones estructurales y aspectos económicos del yacimiento Zaruma – 

Portovelo. 

Lebrat et al., (1987), realiza estudios geoquímicos en rocas volcánicas del yacimiento 

Zaruma – Portovelo, definiendo una composición andesítica - dacítica de arco volcánico 

remanente integrado a la Formación Celica. 

Aspend J., y Litherland M., (1994), definen las unidades geológicas del Bloque Amotape 

Tahuín como Grupo Saraguro de edad Eoceno-Mioceno Superior y la Unidad Portovelo de 

edad Oligoceno. 

Van Thournout et al., (1991), en base a estudios de isótopos O18/O16 de inclusiones fluidas 

en cuarzo de vetas del Distrito Zaruma – Portovelo, define su génesis como un yacimiento 

hidrotermal de baja sulfuración; posteriormente en (1996), establece que el enjambre de 

vetas se encuentra principalmente entre las fallas Piñas - Portovelo y Palestina - Puente 

Buza, formando un complejo estructural Norte-Sur con buzamiento predominante al Este. 

Spencer R., (2002), apoyado en la paragénesis pirita – magnetita - calcopirita, define al 

yacimiento Zaruma - Portovelo como un sistema epitermal de baja - intermedia sulfuración; 

además, identifica zonas de cuarzo vuggy + dickita + pirofilita ± alunita interpretadas como 

relictos de una alteración argílica avanzada con inmersión al SW que formo parte de un 

litocap asociado al pórfido el Poglio. 

Kalinaj M., (2004), establece una dirección de ensambles minerales en función de la 

temperatura de enfriamiento, al NW se encuentra dominado por la paragénesis calcopirita-

pirita-magnetita, que transita a carbonato-cuarzo-pirita-galena al SE. También propone dos 

etapas de mineralización de Au y Ag, una primera etapa más joven dominada por metales 

preciosos y metales base, y una segunda etapa reducida en sulfuros con presencia de oro 

grueso. 

Bonilla W., (2009), en el desarrollo de su tesis doctoral "Metalogenia del Distrito Minero 

Zaruma - Portovelo", mediante estudios geológicos, estructurales, de isótopos de azufre, 

análisis de secciones delgadas, secciones pulidas, inclusiones fluidas y salinidad, establece 

que el yacimiento Zaruma – Portovelo corresponde a un depósito epitermal de intermedia 

sulfuración, con cinco estadias en su paragénesis, seis tipos de alteración y tres sistemas 

échelon que condicionan la mineralización y su estructura. 
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1.3 Justificación 

El desarrollo responsable de todo proyecto minero implica la reducción del riesgo de la 

inversión y el aseguramiento de la respectiva rentabilidad, factores que se garantizan con 

estudios técnicos de investigación geológico-mineros que permitan entender el 

comportamiento metalogénico del yacimiento y disponer de reservas explotables. 

Los resultados del presente estudio permitirán al autor mejorar y ampliar los conocimientos 

geológico-mineros respecto de los yacimientos epitermales locales, y particularmente de la 

metalogenia de los sectores M y R y sus vetas “Michelle”,” Camila” y “El Carmen Norte - 

Sur” de la mina Goldmins. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar la zonificación metalogénica en base a la caracterización geológico –estructural, 

alteraciones y análisis químico de los sectores M y R de la mina Goldmins, ubicada en la 

parroquia Malvas, cantón Zaruma de la Provincia de El Oro. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar el mapeo geológico, estructural y de alteraciones de las vetas “Michelle”, 

“Camila” y “El Carmen Norte - Sur”; 

 Obtener muestras sistemáticas de las vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen 

Norte - Sur”, mediante el muestreo lineal (método ranurado) y muestreo por puntos 

(método puntual). 

 Realizar la zonificación metalogénica de los sectores M y R; 

 Proponer el modelo de yacimiento en base a la vectorización de minerales, 

alteraciones y características geoquímicas; además, estimar el potencial minero de 

los sectores M y R de la mina Goldmins.  

Hipótesis: Los sectores M y R contienen vetas mineralizadas con metales preciosos y 

metales base, hospedadas en rocas volcánicas intermedias de edad Oligoceno tardío a 

Mioceno temprano, presentan características de desarrollo de un ambiente epitermal de baja 

– intermedia sulfuración.  
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1.5 Alcance 

El desarrollo del presente trabajo tiene como propósito el estudio detallado de 1100 m de 

labores mineras subterráneas. 

Cabe indicar que el estudio contempla el análisis macroscópico de muestras de roca de caja 

y de veta, análisis microscópico de secciones delgadas de roca huésped, secciones delgadas-

pulidas de veta; y, análisis químicos mediante ensayos al fuego y espectrometría de 

absorción atómica a cien muestras mineralizadas cada dos metros, para llegar a establecer 

las características particulares de cada sector de estudio. Los resultados obtenidos serán 

procesados e interpretados para vectorizar el potencial minero y establecer la zonificación 

metalogénica.   

1.6 Ubicación 

El área de estudio se localiza al suroeste de la República del Ecuador, en la provincia de El 

Oro, cantón Zaruma, parroquia Malvas. Fisiográficamente se ubica en las estribaciones 

Sureste de la cordillera Occidental; limitada al Norte (N), por las parroquias Muluncay 

Grande y Arcapamba; al Sur (S), por la quebrada Zaruma Urco y la parroquia Salvias; al 

este (E), por la parroquia Salvia; y al Oeste (W), por el río Calera (Ver figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio respecto a los cantones y parroquias de la Provincia de El Oro, 

(Fuente: el autor) 
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Los polígonos que encierran los sectores M y R de la mina Goldmins objeto del presente 

estudio, están comprendidos dentro de las concesiones mineras Zudos 1, Murciélago 

Vizcaya, Lylli Rai y Corvis (Ver figura 2) que abarcan las hojas topográficas Zaruma y 

Paccha, a escala 1:50000, georreferenciados en coordenadas (UTM) del sistema de 

referencia WGS84 zona 17 Sur, en base a las siguientes tablas (Ver tabla 1-2): 

Tabla 1-2. Coordenadas de  los vértices que forman los polígonos de los sectores M y R de la mina 

Goldmins, (Fuente: el autor). 

Sector Vértice Longitud ( E ) Latitud (N) 

 

Sector Vértice Longitud ( E ) Latitud (N) 

M 

1 653265,8938 9594355,64 

 
R 

1 653598,9212 9593793,973 

2 653448,2365 9594355,64 

 

2 654090,4543 9593793,973 

3 653448,2365 9594231,23 

 

3 654090,4543 9593474,145 

4 653265,8938 9594231,23 

 

4 653598,9212 9593474,145 

 

 

Figura 2. Mapa de ubicación de los sectores M y R dentro de las concesiones mineras, (Fuente: el autor). 

1.7 Fisiografía 

En base a la clasificación de pendientes establecida por Van Zuidam (1986), tal como se 

observa en la figura 3, se identifica que el área de estudio está dominada por pendientes 

fuertes que representan el 42% del volumen del área total, correspondiente a zonas 

montañosas con lineamientos NE-SW que conforman la cuchilla El Palmar, constituida 

desde el cerro Pico Alto en Arcapamba hasta el cerro Zaruma Urco; seguidas por pendientes 

moderadas y muy fuertes con 22% y 12%  que se distribuyen a lo largo de las parroquias 
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Salvias, Malvas, Muluncay Grande y Arcapamba; por último, las pendientes bajas, muy 

bajas y de planicie que, en conjunto, suman un 24% del área total, dominan las zonas de 

terraza del río Calera y los centros poblados. 

 

Figura 3. Mapa de pendientes del área de estudio a escala 1:50000, (Fuente: el autor). 

1.8 Hidrografía 

La zona de estudio presenta relieves irregulares que definen en su mayor parte valles en 

forma de V (juveniles) y quebradas con un patrón de drenajes dendrítico a sub-dendrítico 

formando cauces secundarios, que posteriormente son ramales del río Calera de dirección 

N-S al Este y río Amarillo de dirección NE-SW al Sur (Ver figura 3), mismas que al llegar 

al sector de Portovelo se unen formando el río Pindo que desemboca al Sur en el río 

Puyango, denominado río Tumbes en Perú. 

1.9 Clima 

El área circundante a la zona de estudio está influenciada por la unidad bioclimática tropical 

a subtropical con dos estaciones bien marcadas, la primera correspondiente a la época 

lluviosa invernal comprendida entre los meses de diciembre a mayo, y la0 época seca de 

verano comprendida entre los meses de julio a noviembre que representan las 

precipitaciones más bajas del año, según datos históricos reportados por la estación 

hidrometereológica “Extensión Universidad de Loja – Zaruma” (-79.625318/-3681169). La 
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temperatura promedio bordea los 21.3°C, el valor de humedad relativa es del 86% y la 

precipitación promedio anual varía alrededor de 1264mm a 1860mm (INHAMI).   

1.10 Flora y Fauna 

La flora y fauna muestra variedades típicas de clima tropical a subtropical, con especies 

endémicas como el cedro, guayacán y canelo; en la parte montañosa alta se exhiben palmas; 

en la parte media y baja se concentran helechos, platanillo, laureles entre otros. Los 

pastizales bordean el 42%, seguido del bosque nativo que ocupa el 24% del área total (Plan 

de ordenamiento territorial cantón Zaruma, el Oro 2014 - 2019). 

La fauna característica de la zona la comprenden ardillas, zorros, guatusas, conejos de 

campo, armadillos, colibríes, murciélagos, lagartijas y serpientes.  

1.11 Acceso y Vías de comunicación 

El acceso a la zona de estudio es a través de la vía secundaria “S/N” (asfaltada) que conecta 

el centro del cantón Zaruma con la parroquia Malvas en el km 2.6, aproximadamente a 10 

minutos de recorrido; mismo que es utilizado para el transporte de concentrado metálico 

desde la planta de beneficio Alto Viscaya hasta Portovelo, y posteriormente a Puerto 

Bolivar en dos horas y 45 minutos promedio, a través de la vías colectoras transversales Sur 

E858 - E50, y la Troncal de la Costa (E25), con un recorrido de 117 km. 

1.12 Situación socio-económica de la población circundante 

El clima y vegetación favorable, brindan características óptimas para el asentamiento 

humano, el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera representan el 28,83% de la 

población económicamente activa, seguida de la actividad minera con el 25.69% y el 

comercio interno con el 10% ( Plan de ordenamiento territorial cantón Zaruma, el Oro 2014 

- 2019); la variedad de cultivos como el café, caña de azúcar, maíz seco, choclo, y 

hortalizas de ciclo corto, acompañados de plátano, yuca, banano, maní y árboles frutales de 

ciclo permanente son consistentes en la zona y también brindan fuentes de ingreso 

económicos para las 1245 personas que conforman la parroquia Malvas (INEC, Censo 

2010. Datos de proyecciones estimadas a la fecha según la tasa de crecimiento población de 

la parroquia Malvas, 0.7%)  

En lo concerniente al área ganadera, se desarrolla el crecimiento de ganado vacuno para la 

obtención de leche, carne y derivados que son esenciales para la elaboración de manjar y 

quesos característicos de la zona.   



8 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contexto geológico regional  

Al Suroeste de los Andes ecuatorianos, se encuentra la faja aurífera – polimetálica Zaruma 

– Portovelo, ubicada dentro del sub-distrito “El Oro”, perteneciente al Distrito Azuay 

(PRODEMINCA, 2000).  Limita al Norte con la falla Jubones que lo separa del campo 

minero Molleturo del Distrito Pucará – Alausí, al Sur por la falla Piñas – Portovelo de 

dirección NW-SE, al Este por la falla regional Peltetec, que en el sector “Las Aradas” toma 

el nombre de falla Girón; y, al Oeste por la región geológica de la Costa (PRODEMINCA, 

2000), (Ver figura 4).   

 

Figura 4.  Mapa de ubicación del Distrito Zaruma – Portovelo dentro del contexto regional, (Adaptado de 

PRODEMINCA, 2000) 

2.2 Unidades geológicas presentes en el Distrito minero Zaruma - Portovelo  

Regionalmente en la zona de estudio, se evidencia la presencia de rocas metamórficas al Sur 

de la falla de rumbo Piñas - Portovelo; rocas volcánicas y volcanoclásticas de edad 
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Oligoceno de la Unidad Portovelo, acompañadas de rocas intrusivas Miocénicas se exponen 

al Norte de esta falla (Ver figura 5), mismas que se describen a continuación: 

2.2.1 Rocas metamórficas: Complejo metamórfico el Oro (Paleozóico - Cretácico) 

Al Sur de la falla Piñas - Portovelo afloran rocas con un grado de metamorfismo variable, 

agrupadas en el Complejo metamórfico El Oro (Aspend et al., 1992), las cuales se detallan 

en la tabla 3. 

Tabla 3. Cuadro resumen de las unidades metamórficas evidenciadas regionalmente en el distrito Zaruma – 

Portovelo (Compilado de Feininger, 1980; Mapa BGS, 1992; Aspend et al., 1992; y, Litherland et al., 1994). 

Unidad Litología Afloramientos Edad 
La Victoria Filitas, esquistos con cordierita y/o 

andalucita, biotita, muscovita y 

albita (Litherland et al., 1994). 

Principalmente en los poblados 

Las Lajas y La Victoria, en el río 

Ingenio y río Moromoro (Mapa 

BSG, 1993). 

Paleozóico (Litherland et 

al., 1994) 

Quebrada la 

Plata 

Anfibolitas de grano fino a medio 

hasta pegmatitas con hornblenda, 

actinolita, plagioclasas, cuarzo, 

rutilo, esfena y clinozoisita 

(Litherland et al., 1994). 

Como ventanas tectónicas al Sur 

de Portovelo, con foliación 

WNW-ESE (Litherland et al., 

1994).  

743 +/- 13 Ma. (Feininger., 

1978); entre 647 +/- 37 y 

224 +/- 3 Ma. (Aspend et 

al., 1992) y edad triásica 

(Mapa BGS, 1993)  

La Bocana Granodioritas con biotita +/- 

muscovita (Mapa BSG, 1993) 

A manera de ventanas tectónicas 

cerca del río Piñas (Mapa BSG, 

1993) 

213 +/- 6 Ma. (Litherland 

et al., 1994) mediante el 

método K-Ar en 

muscovitas 

 

2.2.2 Rocas volcánicas: Grupo Saraguro (19 – 29 Ma.) 

Consiste de andesitas, andesitas basálticas, flujos riolíticos a dacíticos, brechas, tobas 

soldadas y material retrabajado intercalado con rocas sedimentarias que ocupan gran parte 

del SW del Ecuador (Dunkley y Gaibor, 1997); la edad estimada se enmarca entre 19 a 29 

Ma. (Hungerbühler et al., 2002 en Schütte, 2010) 

Pese a no tener una división establecida, se reconocen seis unidades litológicas: Unidad 

Portovelo, Formación Jubones, Formación las Trancas, Formación Plancha Rumi, 

Formación la Fortuna y Formación la Paz (Dunkley y Gaibor, 1997 en Bonilla, 2009).  

Unidad Portovelo (28.4 – 21.5 Ma.) 

Se encuentra comprendida por lavas andesíticas, andesitas basálticas, andesitas de textura 

porfirítica, tobas andesíticas y dacíticas de afinidad calco - alcalina, definida en sus inicios 

por Billinsgley, (1926) como “Flujos volcánicos verdosos, brechas y aglomerados 

volcánicos verdosos…”  corroborados por Pratt et al., (1997); que al Sur de la Falla Piñas-

Portovelo se presentan en contacto fallado con rocas metamórficas del Bloque Amotape 
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Tahuín, y al Norte yacen discordantemente sobre rocas del Complejo metamórfico el Oro 

(Bonilla, 2009). Reportes de Dunkley y Gaibor, (1997) indican una edad estimada entre 

28.4 a 21.5 Ma. (Oligoceno tardío – Mioceno temprano) para las rocas que conforman esta 

unidad. 

De la misma forma Billinsgley, (1926) subdivide a la Unidad Portovelo en tres miembros de 

NE a SW: Miembro Muluncay, Miembro Portovelo y Miembro Faique (Ver figura 5) que se 

describen a continuación: 

– Miembro Muluncay: La componen brechas volcánicas, tobas y flujos de 

composición andesítica que constituyen la base de la serie Portovelo (Bonilla, 

2009). 

– Miembro Portovelo: compuesto por lavas de orientación NW-SE de composición 

andesítica hornbléndica y basáltica, con buzamientos entre 35° a 40° hacia el SW 

(Bonilla, 2009), “La andesita Portovelo es la roca más favorable en donde se han 

formado los cuerpos mineralizados…” (Billinsgley, 1926 recopilado en Olivieras, 

1977). 

– Miembro Faique: Sobreimpuesto a la serie Portovelo, la integran brechas 

volcánicas, tobas, ignimbritas y en menor porción lavas andesíticas (Bonilla, 2009); 

culmina con stocks, intrusivos subvolcánicos dioríticos - granodioríticos, 

monzonitas y riolitas que afloran entre Zaruma y Portovelo (Spencer, 2002). 

 

Figura 5.  Mapa de ubicación de los sectores M y R dentro del contexto geológico regional del Distrito 

Zaruma – Portovelo, (Modificado de Bonilla, 2009). 
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2.2.3 Rocas intrusivas: Pórfido El Poglio (20.7 Ma.) 

Billinsgley, (1926) describe la presencia de tres tipos de rocas intrusivas que aparecen como 

pulsos aislados, menciona además que “Los diferentes tipos de intrusivos que se encuentran 

en el distrito Zaruma pueden muy bien ser segregaciones de un batolito en común…”; 

Spencer et al., (2002) indica la presencia de cuerpos intrusivos dioríticos, granodioríticos y 

riolíticos a manera de franja con dirección NW-SE, esto es corroborado por Schütte, (2010) 

que asocia a los cuerpos dioríticos y granodioríticos identificados en el distrito Zaruma – 

Portovelo como parte de las numerosas intrusiones del cinturón Cangrejos – Zaruma de 

dirección NW - SE (Spencer, 2002) que ha hospedado a varios depósitos epitermales y 

pórfidos de cobre principalmente de edad Miocénica (Ver figura 6).  

 

Figura 6.  Mapa de ubicación de cuerpos intrusivos que conforman el cinturón Cangrejos – Zaruma con edades 

geocronológicas de datación U-Pb y K-Ar, (Adaptado de Schütte, 2010, y compilado de Litherland et al., 1994; Pratt 

et al., 1997; y, Dunkley y Gaibor, 1997). 

 

2.3 Contexto estructural 

2.3.1 Estructuras principales. 

El distrito minero Zaruma – Portovelo se ve afectado por estructuras principales de rumbo 

NW-SE y E-W (Ver tabla 4), acompañadas de estructuras secundarias con sentido NE-SW, 

E-W y N-S (Ver figura 7). 
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Tabla 4. Cuadro resumen de las estructuras principales que afectan al distrito Zaruma – Portovelo. 

Falla Rumbo Buzamiento Movimiento Características 

Jubones E-W S (Prat et al., 1997) 

Inverso con 

cabalgamiento al N (Prat 

et al., 1997) 

Al Norte, marca el límite entre el distrito 

Zaruma - Portovelo y el distrito Pucara - 

Alausí (PRODEMINCA, 2000) 

Palestina -

Puente 

Buza 

NW-SE SW (Bonilla, 2009) 
Inversa con movimiento 

dextral (Bonilla, 2009) 

Define el límite Norte de la 

mineralización vetiforme del Distrito 

Zaruma - Portovelo (Bonilla, 2002) 

Piñas - 

Portovelo 
NW-SE 

SW, al SE de 

Portovelo presenta 

cabalgamiento al S 

con buzamiento al 

N (Prat et al., 1997) 

Dextral (Prat et al., 1997) 

Marca el límite Sur de la mineralización 

vetiforme del distrito Zaruma - 

Portovelo (Prat et al., 1997). 

 

2.3.2 Estructuras secundarias. 

Las estructuras secundarias se albergan entre las fallas regionales Jubones y Piñas –

Portovelo, de acuerdo a sus direcciones se identifican las fallas Chilla y Chinchilla de 

rumbo NE-SW, falla Cerro Azul de rumbo N-S, falla Atahualpa conjuntamente con el 

sistema de fallas El Ari -Salvias de rumbo NW-SE y la falla Paccha de rumbo E-W; todas 

estas presentan relación directa con la mineralización del distrito, al seguir el control del 

trend estructural del cinturón Gañarin (PRODEMINCA, 2000), tal como se observa en la 

figura 7.  

 

Figura 7.  Mapa de estructuras principales y secundarias que afectan al distrito Zaruma – Portovelo, (Adaptado de 

PRODEMINCA, 2000) 
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2.3.3 Dúplex extensionales y sistemas de écheleon. 

Las fallas Palestina – Puente Buza y Piñas –Portovelo serían las responsables de generar 

espacios dilatantes entre estas dos estructuras desarrollando dúplex que permiten el  ingreso 

de fluidos mineralizantes, formando así un enjambre de vetas de tendencia N-S con ciertas 

variaciones NE-SW y NW-SE (Van Thournout et al., 1996); para Sibson, (1986) los 

espacios dilatantes o dúplex extensionales son sitios favorables para albergar mineralización 

dentro de las estructuras extensionales, que en el caso del Distrito Zaruma – Portovelo se 

localiza en las rocas de la Unidad Portovelo (Billingsley, 1926). 

En la parroquia Muluncay Grande, la falla Palestina – Puente Buza tomaría un movimiento 

sinestral, permitiendo la migración de fluidos mineralizantes en espacios dilatantes hacia el 

Norte del enjambre principal (Bonilla, 2009). 

Spencer, (2002) define cuatro sistemas de échelon (conjunto de fallas extensionales que 

responden al movimiento de una falla de cizalla principal) controlados por fallas NW-SE 

casi paralelas, que definen una forma de sigmoide (forma de S) en las vetas mineralizadas 

desarrolladas durante la fase estructural más dúctil, las estructuras presentan buzamiento 

entre 40° y 60 ° al SW (Ver figura 8). 

 

Figura 8.  Sistemas de échelon propuestos para el distrito minero Zaruma – Portovelo, (Compilado de Spencer 

2002 y Kalinaj, 2004) 
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2.3.4 Modelo de Riedel (ambiente frágil a frágil-dúctil).  

Tanto los dúplex extensionales como los sistemas en échelon son consistentes con el 

análisis estructural realizado por Bonilla, (2009) que acopla el modelo de Riedel para un 

ambiente frágil a frágil-dúctil de la corteza de McClay, (1987) al enjambre de filones del 

distrito Zaruma –Portovelo, concluyendo que las vetas mineralizadas se desarrollan bajo un 

esfuerzo mínimo (δ3) de orientación N a NE, producidos por un esfuerzo principal (δ1) de 

dirección NW-SE a NNW-SSE generando además, cizallas de Riedel R sintéticas de rumbo 

NNW-SSE y cizallas de Riedel R´antitéticas de dirección NNE-SSW (Ver figura 9).    

 

Figura 9.  Modelo de Riedel aplicado al estudio del Distrito Zaruma – Portovelo, (Modificado de Bonilla, 2009). 

 

2.4 Fundamentos teóricos utilizados 

2.4.1 Depósitos hidrotermales. 

Corresponden a depósitos minerales que se han formado bajo soluciones gaseoso-líquidas, 

ricas en iones mineralizantes que circulan por debajo de la tierra y que se albergan en 

oquedades de rocas preexistentes “rocas caja” formadas epigenéticamente o 

singenéticamente (Smirnov, 1982); se encuentran relacionadas con ambientes volcano-

magmáticos (Hedenquist et al., 2000). 
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Los depósitos hidrotermales han sido clasificados por Lindgren, (1922) en base a su 

temperatura y profundidad, guardando una estrecha relación con la mineralogía, textura y 

leyes del depósito, tal como se presenta en la tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de los tipos de yacimientos hidrotermales según Lindgren, (1922) 

Clase Temperatura Profundidad Presión Mineralogía dominante 

Hipotermales 300-500°C Muy alta Muy alta 
Casiterita, wolframita, molibdenita, 

blenda, calcopirita, oro, magnetita 

Mesotermales 175-300°C Media  Alta 

Oro, plata, cobre, zinc, plomo, 

molibdeno, argentita, enargita, 

magnetita 

Epitermales 50-200°C Baja Media 

Oro, plata, cinabrio, argentita, 

carbonatos, adularia, galena, blenda, 

pirita, calcopirita, marcasita 

 

2.4.2 Características de los depósitos epitermales. 

Lindgren, (1922) indica que la mayor parte de minerales en depósitos epitermales se han 

formado a temperaturas entre <150°C-300°C, y 1-2 km de profundidad. 

Basado en el estado de oxidación–reducción del azufre, Hedenquist, (1987) los clasifica en 

dos tipos: a) depósitos epitermales de “alta sulfuración” (HS) caracterizada por fluidos de 

carácter oxidado y ácido (azufre en estado de oxidación +4,+6), y depósitos epitermales de 

“baja sulfuración”(LS) para fluidos con pH reducido a neutro (azufre en estado de 

oxidación -2); estudios recientes redefinen la clasificación e introducen el término depósitos 

epitermales de “Intermedia sulfuración” (IS) (Einaudi et al., 2003; Sillitoe y Hedenquist, 

2003), considerándolos como un subtipo de los depósitos de baja sulfuración, con 

características estructurales de epitermales alcalinos (LS) pero con rasgos geoquímicos que 

guardan cierta afinidad con (HS) (Sillitoe y Hedenquist, 2003). 

- Depósitos epitermales de alta sulfuración (HS): Caracterizados por una extensa 

lixiviación de la roca encajante con fluidos ácidos, oxidados y ricos en azufre, con 

un pH <2 (Hedenquist, 1996); estos fluidos son generados por la condensación de 

volátiles magmáticos ricos en SO2 (Heald et al., 1987), con la presencia variable de 

agua meteórica; desarrolla aureolas de alteración argílica avanzada dominadas por 

alunita, caolinita y pirofilita en niveles profundos (Sillitoe, 1993); presenta textura 

diseminada, cuarzo “vuggy”, brechación y reemplazamiento por 

disolución.(Hedenquist, 2000). 

- Depósitos epitermales de intermedia sulfuración (IS): Ocurren en un amplio 

rango de rocas de arco, andesíticas a dacíticas de firma calco-alcalina (Sillitoe y 
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Hedenquist, 2003); los fluidos que forman este tipo de depósitos son intermedios 

entre magmático y meteórico (Albinson et al., 2001; Einaudi et al., 2003; Sillitoe y 

Hedenquist, 2003). 

Presentan un contenido metálico elevado, la relación Ag/Au es aproximadamente 50 

combinado con metales base, incluyen silicatos y carbonatos de Mn, además de 

sulfuros (>10%) dominados por esfalerita baja en Fe, galena, tennantita-tetrahedrita 

y calcopirita. (Sillitoe, 1993).  

- Depósitos epitermales de baja sulfuración (LS): Los fluidos son pobres en azufre 

y reducidos, con un pH cercano a 7, formados distales a la fuente de calor 

magmática (Sillitoe, 1993); se evidencian dos subtipos: el primero rico en Au con 

trazas de metales base de salinidad baja y rico en gases, y el segundo rico en Ag con 

cantidades económicas de Zn y Pb asociados a fluidos más salinos (Hedenquist, 

1987). 

Las características de los tres tipos de depósitos epitermales se resumen en el anexo 1. 

 

2.5 Fundamentos de laboratorio 

2.5.1 Análisis de ensayo al fuego (AA). 

Técnica basada en la fusión con reactivos (Ver tabla 6) de una muestra previamente 

preparada formando cuatro fases, de la cual se utiliza la fase metálica para llevarla a 

copelación, posterior disgregación ácida y determinación de valores de Au y Ag por 

absorción atómica. La secuencia de procesos que conforman el análisis de ensayo al fuego 

se describen en el flujograma 1. 

Los resultados del análisis de ensayo al fuego de cien muestras de los filones “Michelle”, 

“Camila” y “El Carmen N-S” realizados en el laboratorio Planta de tratamiento Alto 

Viscaya, se adjuntan en el anexo 2.  

Tabla 6. Principales reactivos utilizados en el proceso de fusión (Comunicación personal: Laboratorio de 

Metalurgia - Escuela Politécnica Nacional). 

Fundentes Uso 

   Na2CO3 
Funde a 852°C, reduce la temperatura de fusión de 

la muestra 

   Na2B4O7 (Bórax) 
Funde a 743°C, ayuda a generar escoria de los 

óxidos metálicos 

   PbO (Litargirio) 
Funde a 888°C, fundente básico que ayuda a 

recolectar metales básicos por gravimetría 
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Flujograma 1.  Flujograma que resume los procesos a seguir en el análisis de ensayo al fuego, los principales 

reactivos que se utilizan en el proceso de fusión se describen en la tabla 6 (Comunicación personal: ALS Chemex 

Ecuador y Laboratorio de Metalurgia - Escuela Politécnica Nacional). 

 

2.5.2 Espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado (ICP-AES). 

Técnica analítica que permite determinar hasta 50 elementos simultáneamente, se basa en la 

radiación emitida cuándo los átomos de una muestra previamente tratada y digestada en 

ácidos son excitados por absorción de energía de una fuente caliente; los iones y átomos 

excitados emiten espectros de longitud de onda de luz característica para cada elemento que 

posteriormente son  comparados con muestras patrón calibradas y convertidas a 

concentración dentro de rangos analíticos de detección (Ver tabla 7); los procesos que son 

parte del análisis ICP – AES, se resumen en la flujograma 2.  
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Flujograma 2.  Flujograma que resume los procesos a seguir en el análisis de espectrometría de absorción 

atómica con plasma acoplado (Comunicación personal: ALS Chemex Ecuador). 

Tabla 7. Rangos analíticos de detección para 35 elementos analizados con el método ME-ICP41 a muestras de veta 

de este estudio (ALS Chemex-Ecuador.) 

RANGOS ANALÍTICOS DE DETECCIÓN - MÉTODO ME-ICP41 

Elemento (ppm) Elemento (ppm) Elemento (ppm) Elemento (%) 

Ag 0.2-100 Ca 1-10,000 Sb 2-10,000 Al 0.01%-25% 

As 2-10,000 Ga 10-10,000 Sc 1-10,000 Ca 0.01%-25% 

B 10-10,000 Hg 1-10,000 Sr 1-10,000 Fe 0.01%-50% 

Ba 10-10,000 La 10-10,000 Th 20-10,000 K 0.01%-10% 

Be 0.5-1,000 Mn 5-50,000 Tl 10-10,000 Mg 0.01%-25% 

Bi 2-10,000 Mo 1-10,000 U 10-10,000 Na 0.01%-10% 

Cd 0.5-1,000 Ni 1-10,000 V 1-10,000 S 0.01%-10% 

Co 1-10,000 P 10-10,000 W 10-10,000 Ti 0.01%-10% 

Cr 1-10,000 Pb 2-10,000 Zn 2-10,000 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de estudio 

La investigación documental brindó información de vital importancia acerca de las 

características de los depósitos minerales y de las áreas circundantes a la zona de interés, 

mismos que fueron aplicados en el estudio exploratorio. El análisis descriptivo cuantitativo 

y cualitativo a muestras y tramos topográficos en las galerías de explotación de la mina 

Goldmins, permitió definir las características particulares y relevantes para las variables 

establecidas en los sectores M y R. El análisis deductivo y crítico permitió llegar a 

correlacionar los resultados obtenidos y presentar conclusiones que cumplan con las 

expectativas de la Sociedad Civil Minera Goldmins y los objetivos planteados en este 

estudio. 

3.2 Universo 

El Universo en el cual se desarrolla este trabajo comprende el polígono que cubre la zona 

“mina Goldmins” parte del Distrito minero Zaruma –Portovelo, ubicada al Suroeste del 

Ecuador, en la parroquia Malvas, cantón Zaruma de la Provincia de el Oro; con un área de 

incidencia de 3.38 km2 que abarca las concesiones mineras: Malvas 1, Zudos 1, Murciélago 

Vizcaya, Lilly Rai, Corvis, Dave 2 y Nueva Esperanza 4.   

3.3 Muestra 

La muestra objeto del presente estudio corresponde a los sectores M y R de la mina 

Goldmins, que comprenden los filones “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” 

respectivamente, determinadas como muestras no probabilísticas (o por conveniencia) 

establecidas en base a las necesidades de conocer zonas óptimas para la explotación minera 

por parte de la Sociedad Civil Minera Goldmins. Estas zonas además, permitieron con el 

trabajo in situ caracterizar las variables independientes: ubicación, potencia, rumbo, 

buzamiento, litología, alteración, estructura, textura, mineralogía de mena y ganga, 

episodios mineralizantes,  y valores de concentración de metales en tramos sistemáticos a lo 

largo de las galerías de explotación que son descritos en el Capítulo IV, e interpretadas en el 
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Capítulo V para fortalecer la noción de los depósitos minerales y brindar información 

preliminar del conocimiento geológico del área de estudio. 

 

3.4 Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo se desarrolla en cuatro etapas: recopilación de información, 

trabajos de campo, trabajos de laboratorio - gabinete, y elaboración del informe final. Las 

etapas mencionadas se resumen en el flujograma 3 y se detallan a continuación: 

3.4.1 Primera etapa: Recopilación de información.  

La recopilación de información fue seleccionada con énfasis a zonas cercanas al área de 

estudio y estuvo acompañada por la adquisición de fotografías aéreas (29045 y 29046 de la 

línea de vuelo 118, Proyecto Carta Nacional del 5/12/1989) y cartografía digital del 

Instituto Geográfico Militar del Ecuador (archivos vectoriales de las cartas topográficas CT-

NVI-C4, 3683-II “Paccha” y CT-NVI-E2, 3682-I “Zaruma” a escala 1:50000 que reposan 

en su Geoportal); la zona de exclusión de actividad minera (173 hectáreas), fue digitalizada 

con la ayuda de la ortofotografía  procesada del cantón Zaruma del año 2010 a escala 

1:25000 con resolución de 0.5m por pixel, proporcionada por el departamento de 

SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  La información recopilada 

y la cartografía base obtenida fue georreferenciada mediante (SIG), con proyección UTM 

del sistema de coordenadas WGS84 zona 17 Sur.  

3.4.2 Segunda etapa: Trabajo de campo.  

El reconocimiento geológico de superficie del área “Mina Goldmins” a escala 1:10000 se 

realizó a través de geotravesías en vías, quebradas y labores mineras abandonadas, 

previamente determinadas con el estudio de imágenes satelitales, tratamiento de cartografía 

digital y datos recopilados bibliográficamente. Para identificar la traza de lineamientos se 

utilizó mapas de relieves de sombras (Hillshade) con resolución de 10 metros por pixel, con 

ángulo de 45° de altitud de la fuente de luz respecto al horizonte y ocho diferentes ázimut 

de incidencia luminosa (0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° y 315°).  

El trabajo subterráneo partió del levantamiento topográfico a cinta y brújula del sector M (a 

escala 1: 600), y el sector R (a escala 1: 1500). El mapeo geológico siguió las 

recomendaciones para la exploración de Au en depósitos epitermales de Hedenquist, (1995) 

iniciando con la caracterización litológica y de alteraciones, que, junto a la observación de 

texturas y paragénesis de los filones ayudó a identificar la distribución y zonación de la 
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mineralización; estos datos, sumados al análisis de correlación de elementos geoquímicos 

permitieron conocer la naturaleza del tipo de depósito epitermal (alta, baja o intermedia 

sulfuración), secuencia acompañada por el control estructural de vetas, vetillas y fallas 

presentes, conjuntamente con la recolección de muestras de roca encajante y vetas que 

fueron analizadas macroscópica y microscópicamente.  

3.4.3 Tercera etapa: Trabajo de laboratorio y gabinete. 

En el laboratorio de microscopía del Instituto de Investigación Geológico y Energético del 

Ecuador (Ex INIGEMM), se realizó la descripción de 47 muestras con microscopio 

binocular, nueve secciones delgadas fueron analizadas con luz transmitida y seis secciones 

delgadas-pulidas fueron examinadas tanto en luz transmitida como en luz reflejada (10X, 

20X, 40X de aumento). En el laboratorio de físico-química de la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental se realizó el ensayo de tinción de adularia a tres 

muestras previamente seleccionadas, para diferenciar los feldespatos calco-sódicos de los 

feldespatos potásicos. 

Cien muestras de veta fueron analizadas mediante la técnica de ensayo al fuego para Au 

(gr/Tn), Ag (gr/Tn) y Cu (%) en el laboratorio de la planta de tratamiento Alto Viscaya 

perteneciente a la Sociedad civil minera Goldmins, seguido del control de calidad interno 

mediante la inserción de 9% de muestras gemelas conjuntamente con la inclusión de 9% de 

muestras de chequeo externo enviadas al Laboratorio ALS Chemex – Ecuador. Con el 

control de calidad externo, se solicitó el análisis de barrido de 35 elementos por 

espectrometría de absorción atómica con plasma acoplado (método ME-ICP41), a nueve 

muestras de veta. 

La información generada fue compilada y procesada en una base multi-temática de datos 

geológicos, generando mapas con el uso del software AutoCAD estudiantil y (SIG), que 

posteriormente fueron correlacionados aplicando el “Método de Folios”. 

3.4.4 Cuarta etapa: Elaboración del informe final. 

La elaboración del informe final representa el desarrollo de las tres etapas descritas 

anteriormente; y, plasma los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó en el estudio de los sectores M y R de la mina Goldmins, y sus vetas 

“Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S”. 
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Flujograma 3.  Flujograma que resume las actividades desarrolladas en las cuatro etapas del presente estudio 

(Fuente: el autor). 
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3.5 Parámetros aplicados en la investigación 

En la tabla 8 se presentan las variables dependientes - independientes aplicadas en la 

investigación basadas en los objetivos planteados. 

Tabla 8. Variables dependientes - independientes aplicadas en la investigación (Fuente: el autor) 

VARIABLES DEPENDIENTES VARIABLES INDEPENDIENTES 

Geológicas Litología de la roca huésped 

 

Alteraciones presentes 

 

Control estructural 

  Muestreo  Muestreo piloto de alta densidad 

 

Distancia óptima de muestreo 

 

Tipo de muestreo aplicar 

 

Aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) 

  Tipo de yacimiento epitermal Ubicación vertical dentro del sistema epitermal 

 

Texturas del cuarzo epitermal 

 

Correlación geoquímica 

 

Fases hidrotermales 

 

Estadias de mineralización 

 

Alteraciones presentes 

 

Litología de la roca huésped 

  Zonificación metalogénica  Concentración de valores de Au, Ag, Cu 

 

Mineralogía de mena y ganga 

 

Texturas del cuarzo epitermal 

 

Alteraciones presentes 

 

Estadias de mineralización 

 

Control estructural 

  Rumbo y buzamiento de las vetas  

 

3.6 Técnicas para la obtención de información primaria  

3.6.1 Levantamiento a cinta y brújula. 

El levantamiento topográfico se realizó con cinta y brújula a 1100 metros de labores 

mineras (sector M a escala 1: 600, y el sector R a escala 1: 1500) en distancias aproximadas 

de diez metros en base a la simbología seleccionada en la tabla 9; además, se establecieron 

tramos sistemáticos cada dos metros entre puntos topográficos (Ver fotografía 1). 

El punto inicial de referencia se encuentra ubicado a 12 m al WNW de la bocamina, 

posicionado en coordenadas WGS-84/Zona 17S (seleccionada en base a la guía de 
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presentación de mapas del Reglamento de calificación de Recursos y Reservas mineras, 

emitido por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. (Ex Ministerio de Minería) 

Tabla 9. Nomenclatura utilizada en el levantamiento topográfico subterráneo de los sectores M y R de la mina 

Goldmins, (Fuente: el autor) 

Sector 
Nomenclatura de 

puntos topográficos 
Ubicación inicial 

Longitud 

aproximada 
Vetas presentes 

M SM/R 
660 metros al ENE de 

la bocamina 
260 metros Michelle 

R SR/G 
1663 metros al SE de 

la bocamina 
 840 metros 

Camila, El 

Carmen N-S 

 

 

Fotografía 1.  a) levantamiento topográfico subterráneo a cinta y brújula (sector M a escala 1;600, y sector R a 

escala 1:1500, b) simbología de puntos topográficos, c) cartilla de nomenclatura para cada tramo sistemático (dos 

metros).  

3.6.2 Muestreo 

Al ser la actividad más importante y de mayor generación de errores en la evaluación de 

depósitos minerales (Ver tabla 10), este estudio cuenta con un protocolo planificado para la 

campaña de muestreo cumpliendo la normativa QA/QC, contiene el procedimiento del 

método puntual y método por canales a aplicarse, peso, distancia óptima para la toma de 

muestras, y el control de calidad interno y externo (18% del lote de muestras) a través de 

nueve muestras duplicadas y nueve muestras de control externo, evitando así los errores 

ocasionales y minimizando los errores de medición y de naturaleza sistemática descritos por 

Magri, (2013). 

El muestreo consiste en recoger un especimen representativo de una zona determinada para 

inferir el valor del conjunto, su extracción debe ser uniforme según el tipo de depósito y 

debe estar libre de contaminación (Orche, 1999).  
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Tabla 10. Errores en cada fase de actividad de exploración minera. Tomado de Canchaya, (2010) 

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ERRORES DE MUESTREO 

Actividad % Error relativo Sesgo (%) Fase 

Muestreo 100 a 1000 
100 Muestreo primario 

Transporte y almacenamiento 1 a 100 

Preparación mecánica, reducción 10 a 100 

50 Muestreo secundario Preparación química (digestión y 

disolución) 
5  a 20 

Análisis químico 0.1 a 5 0.1 a 1 Análisis químico 

Compilado a partir de Gy, (1999); Gy y Francols - 

Bongarson, (1999) y Paski (2006) 

Según Gy, (1999) 

 

3.6.2.1 Tipos de muestreo 

Según la naturaleza del yacimiento, ventajas – desventajas, alcance y eficacia, 

Orche, (1999) propone una clasificación para los tipos de muestreo (Ver tabla 11). 

Tabla 11. Clasificación de los métodos de muestreo según Orche, (1999). 

Muestreo Método Sub-método 

Muestreo por puntos Point o "lump sampling" 
 

Puntual, "pit o chip sampling" 
 

Grab sampling 
 

Muestreo lineal Barrenos 
 

Sondeos 
A testigo continuo 

A polvo 

Ranurado 
 

Muestreo volumétrico Calicatas y pocillos 
 

Planar o "layer sampling" 
 

"Muck sampling" 
 

"Bulk sampling"   

 

Debido a la distribución irregular de los filones presentes en los sectores M y R de 

la mina Goldmins, en la campaña de muestreo se aplicó el método puntual, pit o 

chip sampling para obtener muestras a ser analizadas macroscópica y 

microscópicamente, y el método por canales para la obtención de muestras a ser 

enviadas al laboratorio; la metodología y características de cada tipo de muestreo 

son descritas a continuación: 

- Muestreo por puntos: método puntual, Pit o chip sampling 

Consiste en extraer fragmentos o esquirlas de roca mineralizada en nudos 

distribuidos regularmente de acuerdo a una malla (Ver fotografía 2d), se recomienda 

que la malla de muestreo sea de 1x1 metro y los nudos del retículo sean de 10cm de 
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lado; presenta un riesgo de sesgo alto debido al tamaño de los granos y la dureza de 

los minerales; el peso de la muestra varía de 0.5 a 5kg (Orche, 1999). 

El procedimiento del método puntual aplicado para obtener muestras de veta y roca 

huésped de los sectores M y R, se observa en fotografía 2.  

 

Fotografía 2.  Procesos a seguir en el método de muestreo puntual, pit o chip sampling; a) ubicar el área 

a obtener la muestra a partir de un punto medio en la galería levantada topográficamente, b) generación 

del mallado seleccionado, c) identificar los retículos del mallado para el muestreo, d) tipos de mallado 

utilizados en las zonas de estudio, e)arranque de fragmentos mineralizados con un martillo, f) visualización 

de fragmentos para ser etiquetados(tramo topográfico y referencia con el Norte) previo a su análisis 

macroscópico y microscópico;  nótese que los tamaños no son homogéneos. 

- Muestreo lineal: método ranurado o por canales 

Se fundamenta en extraer la muestra de una ranura abierta con un martillo o combo 

y punta; la muestra debe tomarse orientada en la dirección de mayor variación de la 

característica a medir (Ver figura 10), aunque en la mayoría de casos debido a las 

particularidades de cada yacimiento se recomienda realizar ranuras horizontales 

(para depósitos con buzamientos mayores a 45°) o ranuras verticales (en depósitos 

que tienen un buzamiento menor a 45°); el ancho de la ranura habitualmente es de 8 

a 10cm, y su penetración varía de 1.5 a 3 cm (Orche, 1999). 

El peso de la muestra suele ser de 2kg, la distancia óptima de muestro puede 

obtenerse estadísticamente, aunque para filones generalmente es de 1.5 a 3 metros 

(Canchaya, 2005).  La aplicación del método ranurado para la obtención de 

muestras en las vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S”, se observa en la 

fotografía 3. 
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Figura 10.  Ejemplos de ranuras: a) ranura horizontal, b) ranura vertical, c y d) en depósitos de 

morfología compleja, se emplean más de una ranura, e) depósitos formado por vetas de distinta 

composición paralelas entre si (muestreo individual a cada una). 

 

Fotografía 3.  Procesos del método de muestreo ranurado aplicado: a) identificar la orientación de la 

estructura a medir, a fin de seleccionar el tipo de ranura, b) una vez identificada la ubicación de la última 

toma de muestra (cada dos metros), marcar el canal para la limpieza de 15cm dentro del cual se realizará 

la ranura de muestreo (8-10cm), c) alrededor del sitio de muestreo, se extiende una manta plástica que 

recoja por gravedad los fragmentos que se obtengan del muestreo, d) mezcla y cuarteo (en cruz) de la 

muestra, e) recolección de dos partes no consecutivas de la muestra cuarteada  en fundas plásticas,  f) 

etiquetado y sellado con doble funda plástica  g) recolección de muestras y llenado de cartilla de avance 

por zonas (diario), h) transporte y envío a laboratorio; i) tipos de ranuras utilizadas en el este estudio. 
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3.6.2.2 Dimensión óptima de muestreo 

Tomando como referencia los estudios aplicados por la escuela de Minas de París, en el 

cuál Matheron, (1962) inicia con la evaluación de yacimientos minerales aplicando la 

teoría de la variable regionalizada, se generó el semivariograma del muestreo preliminar 

realizado a cada sector de estudio, que permitió determinar el radio de influencia de la 

variable, es decir la distancia de muestreo a partir del alcance del variograma teórico 

(Orche, 1999).  

Se establecieron cinco metros de tramo piloto para el muestreo preliminar, en el cual se 

realizó un muestreo de alta densidad; Canchaya, (2005) recomienda que el muestreo de 

alta densidad para cuerpos tabulares sea de 0.5 a 1.0 metros; posteriormente se tomaron 

los valores para distancias simuladas (1, 1.5, 2, y 2.5 m) secuencialmente (Ver figuras 

11a, 11b).  

 

Figura 11.  Muestreos piloto: a) muestreo piloto sector M, b) muestreo piloto sector R 

El crecimiento de la curva del semivariograma experimental indica el grado de 

continuidad de la mineralización, reflejando que se mantiene la relación espacial de la 

variable regionalizada hasta la distancia de 2.0 metros (Ver figuras 12a, 12b), que 

corresponde al valor del alcance “a”; a distancias superiores al alcance (valor que inicia 

la meseta del semivariograma teórico) existe una dispersión de los datos de la variable 

en forma aleatoria, quedando sin robustez su relación espacial. 

Adicionalmente, para cada distancia de muestreo se calculan sus respetivos variogramas 

(Ver figuras 12c, 12d), en los cuales se observa que la distancia de muestreo se puede 

extender hasta los 2.0 metros ya que el variograma siguiente, de 2.5 metros, no 
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reproduce las características de la curva inicial (0.5metros). Finalmente, se concluye 

que la distancia de muestreo óptima para los filones objeto de estudio es de 2.0 metros. 

 

Figura 12.  Semivariogramas del muestreo piloto: a y b) graficas que representan los semivariogramas 

experimentales (línea roja) y semivariogramas teóricos modelo gaussiano y esférico (línea en color amarillo) 

para cada sector de estudio; c y d) variogramas obtenidos para cada distancia de muestreo, se observa que las 

curvas de color rosado, verde y amarillo que corresponden a las distancias simuladas de 1, 1.5 y 2 metros 

reproducen las características de la curva inicial de 0.5 metros (color gris). 

 

3.6.2.3 Aseguramiento y Control de calidad QA/QC 

Los lineamientos QA/QC “Quality Assurance and Quality Control” se basan en la 

inserción de muestras de inspección entre blancos, duplicados, estándares y muestras de 

control enviadas al laboratorio primario; y, el reenvío regular de una parte de ellas al 

laboratorio secundario (Canchaya, 2010); Simón, (2010) compiló los criterios de 

consultores internacionales concluyendo que la tasa de inserción de muestras de control 

para evaluar la precisión, exactitud y contaminación de un programa de exploración, es 

aproximadamente el 20% del lote total de muestras (Ver anexo 5).   

Los protocolos QA/QC aplicados en este estudio comprenden la inserción del 9% de 

muestras duplicadas al flujo de lote diario para valorar la precisión del muestreo; 

mientras que, para estimar la exactitud analítica del laboratorio primario (Planta de 

tratamiento Alto Viscaya), se incluyó un 9% de muestras de chequeo externo que fueron 

enviadas al laboratorio ALS Chemex; los resultados certificados se adjuntan en el anexo 

3. 
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Para evaluar la precisión del muestreo, se calculó el error relativo (Ver anexo 5), dando 

como resultado una buena precisión de los pares de muestras gemelas (ER=13,14). 

Además, el criterio de aceptación del error relativo fue analizado gráficamente, 

identificando que los pares de muestras no sobrepasan el rango de tolerancia (10%) 

delimitado por la hipérbola y2=m2x2+b2, con pendiente m calculada (m=1,35) para b=0 

de error relativo 30% (Ver figura 13a). La exactitud de los análisis químicos del 

laboratorio de la planta de tratamiento alto Viscaya fue estimada calculando el sesgo de 

los pares de datos resultantes de las muestras de chequeo externo (Ver anexo 5), mismo 

que se encuentra dentro de los límites aceptables de “buena exactitud” (3,357%); el 

gráfico de la curva de regresión de los valores obtenidos en el laboratorio secundario (y) 

y el laboratorio primario (x)  muestran una cercanía a la curva ideal  x=y (Ver figura 

13b.)   

 

Figura 13. a) ploteo de muestras duplicadas calificando al programa de muestreo de “buena precisión”, 

nótese que los pares de muestras no sobrepasan el rango de tolerancia de error (10%); b) ploteo de muestras de 

control externo calificando los resultados del laboratorio primario como “buena exactitud” con un sesgo del 

3,36%, nótese que la gráfica de muestras de chequeo se acerca a la curva ideal x=y. 

 

3.6.3 Ensayo de tinción de adularia 

Es un método de tinción selectivo, en el cual la adularia se tiñe de color amarillo intenso al 

reaccionar con cobalto nitrito de sodio (Na3[CO(NO2)6]) previo ataque con ácido 

fluorhídrico (HF) (Sánchez, 1991); se emplea para diferenciar los feldespatos potásicos de 

los calco-sódicos o plagioclasas y permite establecer la abundancia relativa del mineral con 

mayor claridad al tener resultados vistosos (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del 

Perú - INGEMMET).  
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El ensayo de tinción realizado a cortes petrográficos de muestras obtenidas en los filones 

objeto de estudio se resume en el flujograma 4 y se observa en la fotografía 4. 

 

Flujograma 4 Flujograma que resume los procesos realizados en la aplicación del ensayo de tinción de adularia.  

 

Fotografía 4. Procesos del ensayo de tinción: a) elaboración de cortes petrográficos, b) obtención de ácido 

fluorhídrico(HF) mediante la reacción de 10gr de Na2F(sólido) con 25 mililitros de H2SO4 concentrado (100%) 

burbujeados en un envase de teflón con agua, c) control de PH del agua burbujeada, el cuál debe estar entre 1 – 1,5; 

d) reacción del corte petrográfico con HF durante 10 minutos, e) enjuague con agua destilada al corte petrográfico, 

f) secado en horno ( temperatura  ~60°C) durante30 minuto, g) reacción de la muestra seca con  Na3[CO(NO2)6],  

h)visualización de la adularia teñida de  color amarillo intenso.  
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CAPITULO IV 

4 PRESENTACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 Geología superficial del área “mina Goldmins” 

 

Figura 14. Mapa geológico de superficie del área mina Goldmins, (Fuente: el autor) 

En superficie, el entorno geológico del área “mina Goldmins” (Ver figura 14 ) está 

compuesto al SW por rocas volcánicas de composición andesítica con presencia de 

plagioclasas euhedrales de hasta 0.8 cm, y minerales máficos que han sido alterados a 

clorita envueltos en una matriz afanítica de vidrio volcánico de tonalidad gris verdosa, su 

margen oriental se encuentra en contacto fallado con brechas volcánicas de matriz polvo de 

roca de coloración gris verdosa y violeta con tamaños de fragmentos de hasta 1 metro de 

composición andesítica y andesítica hornbléndica. La falla que marca su contacto fue 

identificada en las coordenadas [652537.273/9593945.483] denominándola “falla Portete”, 
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presenta una dirección N45°W/70°SW con indicadores de movimiento que marcan una 

cinemática dextral con componente inversa (Ver fotografía 5a), dicha falla se extiende 

longitudinalmente desde Zaruma hasta el cerro Santa Bárbara, su rumbo es casi paralelo a 

las fallas Palestina – Puente Buza y Piñas-Portovelo por lo que puede ser interpretada como 

una cizalla tipo “Y” del sistema de fallas maestras de cizallamiento principal, y limitaría los 

sistema de écheleon Sesmo-Colorada y Portovelo (Ver Fotografía 5b,5c). 

 

Fotografía 5. a) Falla Portete, de movimiento inverso con cinemática dextral; interpretada como cizalla tipo “Y” 

que marca el contacto fallado entre rocas andesíticas cloritizadas y brechas volcánicas de matriz violeta, b) vista 

panorámica en dirección SSW- NNE desde el cerro Zaruma Urco, nótese el trazo de falla ubicada en las 

coordenadas [652537.273/9593945.483] paralela a la falla Palestina – Puente Buza, c) vista panorámica en 

dirección NE-SW desde el cerro Zaruma Urco, nótese el trazo de la falla Piñas-Portovelo. 

El Austro del área de estudio, cercano al sector Cuatro Caminos, está dominado por flujos 

lávicos a manera de dedos que viajan de Sur a Norte de composición andesita basáltica de 

matriz afanítica que en ciertas zonas se encuentran bien silicificadas; y, andesitas de textura 

porfírítica con presencia de cristales de plagioclasa de hasta 2 cm; presentan además, un 

sistema de diaclasamiento característico N35E/24NW 

En la parte Norte, afloran tobas de cristales de composición dacítica observados a lo largo 

de senderos que conectan el sector Cuatro Caminos con el sector “La Urna”. Siguiendo la 

quebrada sin nombre de SW a NE ubicada en el centro del área de estudio se aprecian tobas 

de lapilli y pómez que han sido fuertemente meteorizadas generando una capa de arcillas de 

color marrón, cubierta además por una capa de hasta un metro de óxidos de hierro (laterita). 

Tanto la imagen satelital como los rasgos morfológicos observados en el trabajo de campo 

permiten identificar una estructura circular al Este del área de estudio (Ver fotografía 6b y 

6c), misma que Quiroga, (1995) la ha interpretado como parte de una gran estructura de tipo 

anillo de 10 km de diámetro (Ver figura 6a), que marcaría el colapso de una caldera 
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volcánica posiblemente de edad Miocénica, dando lugar a la depositación de material de 

origen freatomagmático caracterizado por la presencia de tobas de lapilli y pómez.   

 

Fotografía 6. a) Fotografía aérea que cubre la zona de estudio, se identifica estructuras tipo anillo que marcarían 

el colapso de la caldera volcánica propuesta por Quiroga, (1995), b) área de estudio identificando parte de la 

estructura circular al Este de los sectores M y R de la mina Goldmins, c) vista panorámica en dirección SSW/NNE 

desde el cerro Zaruma Urco en la cual se puede divisar parte de la estructura circular al Este del área de estudio. 

De acuerdo con el mapa de FUNGEOMINE, (1996), se ha inferido en la parte SE del área 

de estudio diques cuarzo-monzoníticos que presentan un rumbo casi N-S con ciertas 

variaciones NNE  y NNW en forma de sigmoides casi paralelos a los filones principales, 

aunque no hubo puntos de control debido a la prohibición de ingresar a este sector por ser 

dominios de otras compañías mineras, estos cuerpos intrusivos sub-volcánicos de alto nivel 

podrían tener cierta relación con los fluidos mineralizantes posiblemente de una etapa tardía 

de la actividad intrusiva diorítica melanocrática (Quiroga, 1995). 

La proyección a superficie de los sectores M y R en el mapa geológico del área de estudio, 

muestra que dichos sectores se encuentran cubiertos de tobas dacíticas y tobas de lapilli con 

pómez respectivamente, ubicadas dentro del dominio espacial de la andesita del miembro 

Portovelo, pero con una fuerte influencia de brechas matriz soportadas gris verdosas y 

violetas del miembro Muluncay (Ver figura 14). 
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4.1.1 Lineamientos dentro del área de estudio 

En el área de estudio se identificaron lineamientos y sistemas de vetas aflorantes con 

tendencias NE-SW, NW-SE y E-W cuyos trazos pueden ser delineados a mayor detalle con 

el uso de fotografías aéreas e imágenes satelitales. 

Se obtuvieron un total de 311 lineamientos procedentes de ocho modelos digitales de 

relieve de sombras con resolución espacial de 5 metros por pixel (Ver figura 15), de los 

cuales se redujeron a 40 lineamientos mediante el análisis de repetitividad. 

 

Figura 15. Mapas de relieve de sombras con ángulo de 45° de altitud de la fuente de luz con respecto al horizonte, 

y azimut de incidencia luminosa: a) 0°, b) 45°, c) 90°, d) 135°, e) 180°, f) 225°, g) 270° y h) 315°. 

Posterior al análisis de repetitividad, los 40 lineamientos finales fueron agrupados en cuatro 

familias principales de acuerdo a su orientación y traza: Familia 1(Fml1), Familia 2 (Fml2), 

Familia 3(Fml3) y Familia 4 (Fml4), (Ver tabla 12).  

Tabla 12. Familias de lineamientos principales del área de estudio, en la figura 16 se observan los 

lineamientos de cada familia. 

 

 

Familia Azimut (°) Lineamientos 

Fml1 310° - 330° 8 

Fml2 270° - 280° 13 

Fml3 70° - 80° 10 

Fml4 25° - 40° 8 

Discriminado --- 1 

TOTAL 40 
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Figura 16. Mapa de lineamientos interpretados en la zona de estudio, azimut de incidencia luminosa del mapa 0°. 

(Fuente: el autor) 

Para la familia 2(Fml2) se contabilizaron un total de 13 lineamientos, siendo la de mayor 

frecuencia, con trazas que van desde los 116m a 364m. La familia 3(Fml3) posee un total de 

10 lineamientos, con trazas de 61 m hasta 375 m. La familia 4 (Fml4) contiene un total de 

ocho lineamientos, que presentan trazas de 93m a 258m. En la familia 1(Fml1) también se 

agrupan ocho lineamientos, cuyas trazas están comprendidas entre 126m y 391m. Se 

discriminó un lineamiento cuyo azimut (353°) no pudo ser agrupado en alguna de las cuatro 

familias anteriormente descritas (Ver figura 17). 

 

Figura 17. Análisis estadístico de lineamientos; a) orientación de familias de lineamientos según su traza, b) 

diagrama de rosetas, c) frecuencia de lineamientos para cada familia. 
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4.2 Geología del sector M 

4.2.1 Caracterización litológica  

A 660 m en dirección N88°E de la bocamina ubicada en las coordenadas 

[652622.6588/9594316.5551], se marca el punto inicial del sector M, caracterizado por 

brechas volcánicas de matriz gris verdosa y violeta, andesitas, andesitas basálticas y 

andesítica porfirítica que se ilustran en la figura 18; las muestra tipo de cada litología de 

roca huésped se observan en la fotografía 7. 

 

Figura 18. Mapa litológico del sector M (Fuente: el autor) 
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Fotografía 7. Muestras de rocas huésped del sector M: a) andesita basáltica con desarrollo de plagioclasas 

zonadas, b) andesita gris-verdosa con vetilla de cuarzo y alteración propilítica, c) andesita porfirítica con 

fenocristales de plagioclasas polisintéticas que exhiben maclado Carlsbad, d) brecha volcánica con matriz oxidada 

color violeta  rojizo, e) brecha matriz gris verdosa con fragmentos angulares de hasta 15cm  de componentes 

andesíticos y andesíticos porfiríticos, f) muestra de stockwork del punto topográfico R16 con cristales de adularia 

romboédrica dentro del cuarzo lechoso y presencia de textura enrejada,  g) brecha hidráulica reportada en el punto 

R1_7, nótese la fragmentación en rompecabezas tipo mosaico. (Microscopía: NII: luz transmitida en nicoles 

paralelos, NX: luz transmitida en nicoles cruzados) 
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4.2.2 Caracterización de alteraciones  

El sector M de la mina Goldmins exhibe cuatro tipos de alteraciones: propilítica, fílica, 

argílica y silicificación (Ver figura 19) 

 

Figura 19. Mapa de alteraciones del sector M. (Fuente: el autor) 
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En las zonas más distales a la veta Michelle, tanto al Norte como al Este se evidencia una 

extensa zona de alteración propilítica penetrativa, dominada por clorita y epidota en rocas 

andesíticas de matriz afanítica como en brechas volcánicas de matriz gris verdosa, es común 

la presencia de vetillas de epidota de hasta 3cm de tendencia NW-SE, se encuentra 

representada por la asociación: Chl + Ep + Qz + Py + Cb ± Ad (Ver figura 20a, 20e), 

desarrollada en un ambiente alcalino (pH 6) (Corbett y Leach, 1998), y una temperatura 

aproximada de 290°C (Bonilla, 2009); en el punto R13 se identifican cristales fibrosos de 

actinolita, estables en sistemas hidrotermales a temperatura entre 280°-300°C (Corbett y 

Leach, 1998), que mostrarían la zona de alteración propilítica interior. 

La alteración fílica está subordinada en extensión a la alteración propilítica, presenta la 

asociación Ser + Ill + Qz + Py + Chl ± Cb ± Ep que afecta a brechas volcánicas y la roca 

huésped de la sección Norte de la veta Michelle (Ver figura 20b-20f); los fenocristales de 

plagioclasa se encuentran alterados a sericita e illita (Ver fotografía 8), desarrollados bajo 

un pH cercano a 6, producto de una hidrólisis moderada; el rango de temperatura promedio 

bordearía los 230°a 250°C debido a la coexistencia de sericita e illita (Parry et al, 1984). 

 

Fotografía 8. Microfotografia de lámina delgada: andesita porfirítica con alteración fílica, se observan cristales 

de plagioclasa con maclado polisintético alterándose a sericita (Ser) e illita (Ill), hornblenda tabular alterándose a 

clorita verde -oliva, nótese el maclado Carlsbad entre plagioclasas zonadas y polisintéticas, NII: luz transmitida 

nicoles paralelos, NX luz transmitida nicoles cruzados. 

Desde el punto topográfico R8 a R9 se extiende un halo de alteración argílica, caracterizada 

por el ensamble Ill + Chl + Qz + Py ± Cb ± Ser, que afecta a brechas volcánicas matriz gris 

verdosa (Ver figura 20c, 20g) gradando a alteración fílica cercana y propilítica marginal. La 

silicificación afecta en mayor porción a la andesita basáltica del punto R19 y a la zona de 

fallamiento del tramo R3-R4 acompañada por illita y pirita diseminada (Ver figura 

20d,20h). 
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Figura 20. Alteraciones presentes en el sector M, para cada alteración se muestra el afloramiento tipo, su 

disposición espacial a lo largo de la galería, porcentaje en peso de su paragénesis, y la tendencia de dirección de 

flujo de soluciones y asociaciones según el pH y la temperatura del ambiente hidrotermal (aplicado al sistema de 

Corbett y Leach, 1998);  alteración propilítica (20a, 20e), alteración fílica (20b, 20f), alteración argílica (20c, 20g), 

silicificación (20d, 20h); nótese que las alteraciones hidrotermales tuvieron lugar y se movieron dentro del campo 

definido para los sistemas epitermales.  
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4.2.3 Caracterización estructural 

Los datos estructurales del sector M fueron divididos en cuatro secciones (A, B, C y D), 

tomando en cuenta la variabilidad de sus direcciones (Ver figura 21) 

 

Figura 21. Mapa de análisis estructural del sector M (Fuente: el autor) 
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4.2.3.1 Caracterización de fallas y fracturas 

El análisis compilado de las cuatro secciones se observa en la figura 22, se destaca que 

los sistemas de fallas con orientación N-S, NNW-SSE y NNE-SSW facilitarían el 

emplazamiento de vetas de cuarzo; mientras que, los sistemas NE-SW, ENE-WSW y 

WNW-ESE limitan las secuencias mineralizadas. 

 

Figura 22. Análisis de fallas y fracturas compilado de las cuatro secciones: a) diagrama de rosetas que marca 

leves tendencias agrupadas en tres familias: Fml1 N89°E/86SE, Fml2: N76°E/82NW y Fml3: N53°E/88NW, b) 

diagrama de contorno de polos evidenciando direcciones preferenciales NE-SW, c)diagrama: Frecuencia 

(vs)Familias de fallas y fracturas, nótese que a pesar de tener tres tendencias principales, en las secciones A y B 

existe mayor cantidad de datos  agrupados como “Sin Fml”, d)diagrama: Ángulo de buzamiento (vs) Azimut de 

buzamiento en el cual se puede apreciar un progresivo aumento de la inclinación vertical hacia el NE y NW con 

buzamientos mayores a la media (> 62°) principalmente en las estructuras de la sección B que abarca a la veta 

Michelle.  

 

4.2.3.2 Caracterización de vetas y vetillas 

Del análisis compilado de las secciones A, B, C y D que se observa en la figura 23, se 

muestra que las vetas y vetillas que contienen los mayores espesores (>10cm), y en 

consecuencia una mayor apertura extensional, presentan una dirección de esfuerzo 

principal δ3 E-W, por consiguiente, un esfuerzo principal δ1 de dirección NNE-SSW 
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que se asocia a las fallas antitéticas R´ del sistema principal Piñas - Portovelo y 

Palestina – Puente Buza. Además, entre los puntos topográficos R11 a R15, la 

intersección de las fallas secundarias X´ y P de dicho sistema principal, ha favorecido al 

aumento de la permeabilidad estructural (Tripp y Vearncombe, 2014) generando un 

intenso vetilleo de cuarzo estéril de espesores menores a 1cm, que responderían a una 

etapa posterior a la formación de la veta Michelle. 

 

Figura 23. Análisis de vetas y vetillas compilado de las cuatro secciones, a) diagrama de rosetas evidenciando 

una familia  principal de dirección N44°E/81°NW, b) diagrama de concentración de polos que identifica 

orientaciones preferentes NE-SW con buzamientos dominantes al Este, c) diagrama: frecuencia (vs) espesor de 

vetas y vetillas en base a sus familias principales, se observa que presentan una mayor densidad de datos en el 

rango de 1cm, tanto en la Fml3 como en el grupo de datos sin Fml; y, una menor concentración en la Fml1, 

donde dominan las vetas con espesores mayores a 10cm, d) diagrama bivariado: azimut de buzamiento (vs) 

espesor de vetas y vetillas; nótese que la mayoría de vetas y vetillas se encuentran buzando al Este. 

 

4.2.4 Caracterización de la veta Michelle 

La veta Michelle se extiende continuamente a lo largo de los puntos topográficos R5 a R9, 

formando un filón tabular de rumbo variable N1°W a N23°W, con buzamiento sub-vertical 

de 70°-80° orientados al NE; se hospeda en rocas andesíticas con alteración fílica 

(Segmento Norte) y brechas volcánicas de matriz gris verdosa (Segmento Sur); estos 
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segmentos se encuentran limitados por dos fallas secundarias antitéticas (P y X´) de 

dirección N79W/68NE y N52E/85NW correspondientemente, en los cuales indicadores 

cinemáticos marcan componentes de movimiento dextral y sinestral. Su potencia es variable 

y creciente de N a S, con valores de 35cm a 50cm respectivamente (Ver figura 24). 

Figura 24. Mapa de ubicación de la veta Michelle en el sector M (Fuente: el autor). 
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4.2.4.1 Paragénesis  

Los minerales presentes en la veta se caracterizan por varias fases de apertura y relleno 

de fluidos atribuidos a nueve fases hidrotermales (Ver acápite 4.4), agrupados en cinco 

estadias de mineralización. La ganga se caracteriza por una elevada proporción de 

cuarzo, carbonatos y adularia que pueden llegar a formar hasta el 57 % del volumen de 

la veta; los minerales de mena corresponden a Oro y Plata con sulfuros, sulfosales y 

metales base que pueden llegar a bordear el 30 - 40% del volumen de la estructura. 

Se identificaron los siguientes minerales de mena: Oro (Au), pirita (Py), calcopirita 

(Cpy), esfalerita rica en hierro (Bln), esfalerita pobre en hierro (Esf), galena (Gn), 

bornita (Brn), tennantita – tetraedrita (Tn-Th), argentita (Arg), covelita (Cv), azurita 

(Az), malaquita (Mal); acompañados de minerales de ganga: cuarzo (qz), cuarzo 

calcedonio (Calc), cuarzo amatista (Amt), carbonatos (Cb), calcita espática (cal), 

hematita (Hm), adularia(Ad) y rodocrosita (Rod).   

 

4.2.4.2  Texturas del cuarzo epitermal 

El estudio morfológico textural macroscópico y microscópico de minerales del grupo de 

la sílice presente en la veta Michelle, permitió el reconocimiento de tres grupos 

principales de texturas: a) de crecimiento primario, b) de recristalización y c) de 

reemplazamiento, propuestos por Morrison et al., (1990); Dong et al, (1995); y 

Demoustier et al, (1998). 

- Texturas de crecimiento primario: Dentro de las texturas de crecimiento primario 

el tipo de textura masiva de grano grueso y cristalino es reportado en todas las 

muestras, con un aspecto homogéneo; la textura crustriforme, conocida también 

como “Layer cake” (Adams, 1920) presenta capas rítmicas de hasta 700 µm de 

cuarzo microcristalino de diferente coloración; la textura coloforme, descrita en sus 

inicios como “coloforma” (Admans, 1920) es evidenciada preferentemente al Sur, 

con un aumento de espesor en las capas de hematita de la segunda estadia; la textura 

en peine, desarrolla cristales prismáticos con tamaños que bordean los 2cm, 

paralelos y subparalelos entre sí; en la parte final del cristal presenta una forma 

euhedral dando la apariencia similar a los dientes de un peine. En la muestra del 

punto R8, se evidencian cristales elongados de cuarzo que se distribuyen al azar 

entre cristales criptocristalinos de sílice, relacionándolos a la textura saracoidal; la 

textura cavidades póstumas, domina el segmento Sur de la veta Michelle 
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desarrollando espacios vacíos comprendidos por vugs que posteriormente son 

rellenados parcial o completamente por fluidos de la octava y novena fase 

hidrotermal. 

- Texturas de reemplazo: En el punto topográfico R7_2 se evidencia la presencia de 

cristales de cuarzo pseudomorfo con bordes rectos y paralelos característico de la 

textura paralel bladed (Ver Fotografía 9a, 9b, 9c). En la muestra de veta obtenida en 

el tramo R8_1-R8_2, se identifican hojas de calcita enrejada entre sí que forman 

espacios poliédricos “Textura lattice bladed” (Ver fotografía 9d, 9e), además de 

pequeñas láminas paseudomorfas que definen la textura ghost bladed (Ver 

fotografía 9d, 9f). El reemplazamiento pseudomorfo de carbonatos respondería a 

una etapa de ebullición. 

 

Fotografía 9: Texturas de reemplazamiento: a) muestra de veta con textura paralel bladed b) muestra de 

veta del punto topográfico R7_2,  c) cristales con bordes rectos y paralelos característico de la textura 

paralel bladed, d) tramo topográfico R8_1-R_2, e) espacios poliédricos característicos de la textura lattice 

bladed, a su lado derecho se observan hojas enrejadas de calcita espática vistas con luz transmitida (NX 

nicoles cruzado, 4x de aumento),  f) láminas de cuarzo pseudormofas, característico de la textura ghost 

bladed; los cuadros de color rojo indican la zona de toma de muestra, los cuadros de color amarillo 

indican zonas analizas con visor y con microscopio(luz transmitida-NX, nicoles cruzado; 4X  de aumento). 
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- Texturas de recristalización: Las texturas de recristalización (Ver fotografía 10a, 

10b), se han formado principalmente en el cuarzo de las estadias II y III, dominado 

por el grupo de texturas plumosa y texturas tipo rompecabezas (Ver figura 10c), 

subordinadas por texturas flameantes en el cuarzo de grano medio de la estadia IV 

(Ver figura 10d).    

 

Fotografía 10: Texturas de recristalización: a) microfotografía de la sección delgada-pulida de la 

muestra R8_1 (luz transmitida-NX, nicoles cruzado; 4X  de aumento), b) esquema de texturas del cuarzo 

epitermal por estadias, c) textura plumosa six sided cross (cruz de seis lados) y textura en rompecabezas 

(algunos autores lo mencionan como textura en mosaico, en este estudio no se la define como tal, para 

evitar su confusión con la textura granoblástica), d) textura flameante de borde con  textura esferas 

fantasma del cuarzo de grano medio de la IV estadia. 

- Texturas de deformación: En la muestra del punto topográfico R7_3, producto del 

régimen tectónico de la séptima fase, se evidencia una red dendrítica de 

microvetillas que corta el cuarzo de las primeras estadias de mineralización. 

 

4.2.4.3 Estadias de mineralización 

De acuerdo al estudio de asociaciones minerales y la relación textural-estructural, se 

elaboró un esquema paragenético compuesto por cinco estadias de mineralización, 
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definidas en función de la presencia o ausencia de minerales de mena y ganga 

desarrolladas en las nueve fases hidrotermales propuestas en este estudio. 

- Estadia I (EI): Producto de alteración de la roca huésped, en orden de contenido 

mineralógico se identificó la presencia de cuarzo con textura masiva microcristalina 

de forma subhedral-anhedral, representa el 16% del volumen de la estadia y se 

encuentra rellenando fracturas de la roca huésped; conformando, además una red de 

pequeñas vetillas estériles y stockwork. 

Los cristales anhedrales de pirita no sobrepasan los 400μm, representa el 8,7% de la 

estadia; tanto la clorita (6%) como la epidota (2,2%) disminuyen su presencia de 

Norte a Sur alterando minerales máficos y plagioclasas cálcicas respectivamente. La 

sericita (6,3%) e illita (2,1%) presentan variaciones rítmicas de aumento y 

disminución de depositación a lo largo de la veta, se encuentran de manera 

preferente alterando plagioclasas. El carbonato (0,7%), forma microvetillas de hasta 

500μm de espesor; en ciertas zonas de vetillas de cuarzo y carbonato se identifican 

cristales anhedrales de adularia (0.7%), corroborado con el ensayo de tinción. El 

57,8% restante representa el volumen de cristales que conforman la roca huésped 

que ha mantenido sus características iniciales. 

Con las consideraciones antes mencionadas, esta estadia queda comprendida por la 

paragénesis Qzmc1+Ser1+Py1+ Ch1+ Ep1± Ill1 ± Cb1 ± Ad1, sin aporte 

mineralización económica (Ver figura 25). 

 

Figura 25: I estadia de mineralización en la veta Michelle: a) muestra de veta del tramo topográfico 

R7_3, b) esquema de estadias de mineralización en la muestra, c) gráfico: concentración de volumen de 

minerales de la estadia I a lo largo de la veta Michelle. 
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- Estadio II (EII): La característica principal de la segunda estadia, es el desarrollo 

de cristales de calcita espática que generan texturas “Lattice bladed”, “Ghost 

bladed” y “Paralel bladed”, representando el 18% del volumen de la estadia; el 

cuarzo de textura masiva de grano medio (29%) reemplaza y rellena ciertas zonas de 

calcita bladed presentando una tendencia de depositación similar a la misma; el 

cuarzo de textura masiva microcristalina (25%) conforma las bandas coloforme con 

hematita y clorita. Entre los espacios poliédricos que ha dejado la calcita bladed, 

aparecen cristales de pirita subhedral mayores a 3mm, algunos presentan pátinas de 

oxidación. El carbonato (2,98%), se encuentra rellenando espacios abiertos y forma 

vetillas características de textura en telaraña; la clorita (5,78%), aparece rellenando 

espacios entre los cristales de cuarzo conjuntamente con illita (6,56%). 

Es particular la formación de bandas crustiformes de hematita (0,67%) con cuarzo 

microcristalino que transitan a textura en cocada desarrollada sobre clastos que 

posteriormente han sido lixiviados. Ciertos cristales de esfalerita pobre en hierro 

aparecen aislados entre espacios abiertos del cuarzo masivo grueso; la adularia 

rombohédrica (0,22%) fue identificada en las bandas coloformes de cuarzo, clorita y 

sericita, sus cristales llegan a medir hasta 3mm. En el punto topográfico R7 se 

reporta la depositación de rodocrosita subhedral (0,33%) en espacios abiertos que 

forman las vetillas de cuarzo y carbonato.  

La generación de calcita espática, la depositación de rodocrosita y el desarrollo de 

adularia rombohédrica, permiten interpretar este episodio como producto de 

ebullición (Hedenquist, 2000) debido a la disminución de CO2 y reducción de la 

solubilidad de carbonatos (Henley, 1985; Ellis, 1959 y1963), además de favorecer la 

precipitación de cantidades variables de Au de grano fino en el Qzgf1. 

En síntesis, los minerales presentes en la estadia II son: Qzgm1 + Qzgf1 + Cal1 + 

Chl2 + Ill2 + Py2 + Cb2 + Hm1 +Au1 ± Ser2 ± Sph1 ± Ad2 ± Rod1; desarrollado 

en una etapa de ebullición con cristales de oro libre en cantidades variables (Ver 

figura 26).    
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Figura 26: II estadia de mineralización en la veta Michelle: a) microfotografía de la muestra del punto 

R7_2 (Luz transmitida, NX: nicoles cruzados, 10X de aumento), b-c) muestras de veta de tramos 

topográficos: R7_2; y, R8, d-e) esquema de estadias de mineralización de las muestras b-c, f) gráfico: 

concentración de volumen de minerales de la estadia II a lo largo de la veta Michelle. 

- Estadia III (EIII): Se caracteriza por la mayor depositación de sulfuros, 

principalmente sulfuros de metales base que rellenan espacios intergranulares entre 

cristales de minerales, representa el 65% del volumen total de la veta.  

El cuarzo de textura masiva microcristalina (41%) rellena espacios entre cristales 

principalmente del EII, desarrolla bandas crustiformes y texturas en peine de 

preferencia en el segmento Sur; la pirita (18%), presenta formas euhedrales con 

tamaños promedio de 800 µm desarrollados entre cristales de cuarzo y clorita; la 

calcopirita se presenta de dos maneras: a) aparece rellenando espacios entre cristales 

de cuarzo y pirita, posteriormente alterados a bornita; y, b) aparece a manera de 

disease (Craig and Vaughan, 1994) entre cristales de esfalerita, con un volumen 

promedio del 9%.  El 20% corresponde a cristales de esfalerita ricos en hierro, 

variedad marmatita de coloración negro griseaseo que aparece masivamente entre 

los cristales de cuarzo dominantemente al Sur de la veta, en el segmento Norte, 

aparecen a manera de parches con segregación de calcopirita anhedral 

sobreimpuestos por malaquita. La galena, que en ciertas zonas alcanza el 4% se 

encuentra reemplazando a la esfalerita a lo largo de sus bordes y zonas de debilidad.  
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Al Sur de la veta, en el punto R8_2 se observa cristales de covelita entre el cuarzo 

cristalino, representando el 12% del volumen de la estadia en el tramo mencionado, 

acompañado por cristales anhedrales de argentita que alcanzan los 2 mm; el análisis 

de la sección delgada-pulida de esta muestra, permitió identificar tennantita –

tetrahedrita con tamaños promedio de 100µm a lo largo de los bordes y entre los 

cristales de la esfalerita.  

El Oro presenta cierta tendencia de desarrollo congruente con la presencia de pirita 

euhedral, identificando cristales de 200 µm promedio depositados en zonas de 

deformación del cuarzo de grano fino; el Oro electrum, fue reportado entre cristales 

de calcopirita principalmente en el segmento Sur, que no sobrepasan los 100 µm. 

Los minerales que conforman la estadia III son: Qzgf2 + Py3 + Sph2+ Cpy1+ Chl3+ 

Gn1 + Ill3 + Bn1 ± Tn-Th1 ± Cv1 ± Arg1 ± Mal1 ± Au2 ± Au electrum1; y, 

representa la estadia de mayor importancia económica en la veta Michelle (Ver 

figura 27). 

 

Figura 27: III estadia de mineralización en la veta Michelle: a-b) análisis con  visor (0.7 X) de campos de 

la muestra (c), c)muestra del tramo topográfico R7_2, d) esquema de estadias de  mineralización de la 

muestra(c), e)microfotografía de la muestra (g) (luz transmitida, NX: nicoles cruzados, 10X de aumento)en 

la parte superior derecha nótese los cristales de cpy1 a manera de disease (inclusiones)en la sph2,  f) 

esquema de minerales presentes en la muestra (g), g) muestra del punto topográfico R7_4, h) esquema de 

estadias de mineralización de la muestra (g), i) gráfico: concentración de volumen de minerales de la 

estadia III a lo largo de la veta Michelle. 



53 
 

- Estadia IV (EIV): El cuarzo de textura masiva de grano medio (93%), se encuentra 

reemplazando los espacios abiertos de la estadia III; al Norte, desarrolla textura 

saracoidal entre el cuarzo microcristalino con presencia de esmectita, mientras que, 

al Sur, genera cavidades póstumas de hasta 3 cm que posteriormente formarán 

texturas drusiformes con sílice de la novena fase hidrotermal. La esfalerita 

acaramelada pobre en hierro (2%), se identifica entre las fracturas de cuarzo, en 

ciertas zonas de espacios intergranulares de calcopirita-esfalerita y entrecrecidos 

dentro de la argentita de la estadia III.  La mineralogía Qzgm2 + Sm2 + Sph3 ± 

Cpy2 define esta estadia, dentro del cual no se identificó cristales de oro libre o 

electrum (Ver figura 28).   

 

Figura 28: IV estadia de mineralización en la veta Michelle: a) análisis con visor (0.7 X) de la muestra 

(b), nótese los cristales de esfalerita acaramelada entre cristales de Sph2 y Cpy1, b) muestra del punto 

topográfico R6_2 definida por Bonilla, (2009) como brecha negra, c) esquema de estadias de 

mineralización de la muestra (b), d) análisis con visor (1.25 X) de la muestra (e), nótese la esfalerita 

acaramelada  a manera de cristales interpenetrados en la Arg1, f) muestra del punto topográfico R8_1, g) 

gráfico: concentración de volumen de minerales de la estadia IV a lo largo de la veta Michelle. 

- Estadia V (EV): En la última estadia de mineralización se depositan fluidos silíceos 

de las fases hidrotermales finales (octava y novena), tanto calcedónicos como 

cuarzo variedad amatista desarrollando texturas masivas de grano grueso (Qzgg1) 

entre vugs de las cavidades póstumas generadas en la estadia IV y entre cristales de 

cuarzo de estadias predecesoras (Ver figura 29). 
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Figura 29: V estadia de mineralización en la veta Michelle: a) muestra del punto topográfico R8_1, 

nótese los cristales de amatista entre el Qzgm2 del EIV, b) esquema de estadias de mineralización de la 

muesta (a), c) gráfico: concentración de volumen de minerales de la estadia V a lo largo de la veta 

Michelle.    
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4.3 Geología del sector R  

4.3.1 Caracterización litológica 

A 1163 m en dirección N61°E de la entrada a la mina Goldmins y 600 m al SE de la 

primera zona de estudio, se ubica el sector R, caracterizado por andesitas hornbléndicas, 

andesitas basálticas silicificadas, andesitas porfiríticas y brechas volcánicas clasto 

soportadas de matriz gris verdosa a violeta ilustrados en la figura 30; las muestra tipo de 

cada litología de roca encajante se observan en la fotografía 11. 

 

Figura 30.  Mapa litológico del sector R (Fuente: el autor) 
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Fotografía 11.  Muestras de rocas huésped del sector R: a) andesita hornbléndica con alteración propilítica, b) 

andesita de textura porfirítica envuelta en una matriz de plagioclasas, c) andesita basáltica silicificada, nótese que la 

zona Oeste del campo de visión presenta una mayor silicificación que la zona Este,  d) brecha volcánica clasto-

soportada de matriz gris clara (clasto 70%, matriz 40%) , clastos polimícticos de composición andesítica 

hornbléndica y andesita porfirítica, e) brecha volcánica matriz violeta (matriz 60%/clastos 40%), nótese el límite 

difuso matriz/clastos. Al lado derecho se muestran las microfotografías de las secciones delgadas respectivas (NII: 

luz transmitida en nicoles paralelos, NX: luz transmitida en nicoles cruzados). 
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4.3.2 Caracterización de alteraciones  

La litología del sector R se encuentra afectada por cinco tipos de alteraciones: propilítica, 

fílica, argílica, silicificación; y, ciertos tramos con sobreimpresión de alteración argílica 

avanzada (Ver figura 31). 

 

Figura 31.  Mapa de alteraciones del sector R (Fuente: el autor) 
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Las zonas marginales a las vetas “Camila” y “El Carmen N-S” presentan un halo de 

alteración propilítica penetrativa que afecta a brechas volcánicas de matriz gris verdosa y 

zonas aisladas de andesitas porfiríticas y hornbléndicas. Al Este, es común encontrar 

parches de epidota bordeados por cristales de hematita debido a la oxidación del hierro 

ferroso en hierro férrico (ver figura 32a), en el sector R presenta la paragénesis Ep + Chl + 

Qz + Cb + Ser ± Arc ± Py ± Ad ± Hm. Con la intensa alteración de plagioclasas en sericita 

(>20%), el desarrollo de cristales de pirita tanto diseminados como en microvetillas, la 

variabilidad de clorita y la ausencia de epidota, la alteración fílica se desarrolla en brechas 

volcánicas y andesitas basálticas con la paragénesis Ser + Py +Ill + Chl + Qz ± Cb (ver 

figura 32b). Sumado a la alteración fílica, se evidencia el desarrollo de silicificación en 

rocas andesitas basálticas (Ver figura 32c).  

La roca huésped del segmento sur de la veta “Camila”, y de los segmentos N y S de la veta 

“El Carmen”, se encuentran dominados por un halo de alteración argílica de paragénesis Ill 

+ Ser + Chl + Py + Qz ± Cb (Ver figura 32d); mientras que, en la galería de la veta Camila 

se identifica dos tramos con alteración argílica avanzada sobreimpuesta a la alteración fílica 

de paragénesis Kao + Qz vuggy ± Pirf (Ver figura 32e). Tanto el cuarzo vuggy como la 

alteración argílica avanzada constituirían una alteración tardía, que sería producto de aguas 

calentadas por vapor (Hedenquist, 2000), las cuales habrían descendido desde la zona 

vadosa a través de las estructuras secundarias antitéticas de Riedel (R´) de rumbo NNE-

SSW (Ver figura 31). 

 

Figura 32. Alteraciones presentes en el sector R: a) alteración propilítica, b) alteración fílica, c) silicificación, d) 

alteración argílica, e) alteración argílica avanzada, f) tendencia de dirección de flujo de soluciones y asociaciones 
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según el pH y la temperatura del ambiente hidrotermal (aplicado al sistema de Corbett y Leach, 1998); nótese que 

las alteraciones hidrotermales tuvieron lugar y se movieron dentro del campo definido para los sistemas epitermales.  

 

4.3.3 Caracterización estructural  

Tal como en el sector M, se dividió la zona de estudio en cuatro secciones (sección A, 

B, C y D) en base a la variabilidad de dirección de sus estructuras (Ver figura 33). 

 

Figura 33.  Análisis estructural del sector R, (Fuente: el autor)  



60 
 

4.3.3.1 Caracterización de fallas y fracturas 

La falla tipo “Y” del sistema principal de deformación Piñas – Portovelo y Palestina – 

Puente Buza, denominada “Falla Portete” y la falla dextral de dirección N22W/48SW 

identificada en el punto topográfico G15 (Ver figura 33), serían las responsables de 

facilitar el ascenso de fluidos hidrotermales a las vetas “Camila” y “El Carmen N-S”; 

mientras que, los sistemas de rumbo NNE-SSW, NE-SW y ENE-WSW limitarían las 

estructuras mineralizadas. El análisis compilado de las cuatro secciones se muestra en la 

figura 34. 

 

Figura 34.  Análisis de fallas y fracturas compilados de las cuatro secciones del sector R, a) diagrama de 

rosetas identificando tres tendencias principales de dirección N17°W/48°NE, N20°E/68°SE y N22W/48°SE, b) 

diagrama de concentración de polos, c) diagrama de frecuencia (vs) familia de fallas y fracturas, nótese que en 

la sección B la mayor cantidad de datos no se pueden agrupar en las familias principales como consecuencia de 

la zona de intenso fallamiento entre los puntos topográficos G7 a G9,  c) diagrama: ángulo de buzamiento (vs) 

azimut de buzamiento, se observa que existe una mayor cantidad de estructuras que presentan buzamientos casi 

verticales y mayores a la media (>60°). 

 

4.3.3.2 Caracterización de vetas y vetillas 

Las vetas de mayor espesor (>10cm), presentan una dirección promedio N33°E/84°SE 

producto de una mayor apertura local, generadas bajo un esfuerzo principal extensional 

δ3 de orientación ESE-WNW, por consiguiente, bajo un esfuerzo principal δ1 NE-SW 
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no sincrónicos con la mineralización de las vetas “Camila” y “El Carmen N-S”. El 

análisis compilado de las secciones A, B, C y D se observa en la figura 35. 

 

Figura 35. Análisis de vetas y vetillas compilado de las secciones A, B, C y D del sector R.  a) diagrama de rosetas 

que identifica dos tendencias principales de dirección N33°E/84°SE y N°12E/81°SE, b) diagrama de contorno de 

polos, c) diagrama: frecuencia (vs) espesor de vetas y vetillas en base a sus familias principales, d) diagrama: 

azimut de buzamiento (vs) espesor de vetas y vetillas, nótese que las vetas agrupadas en las familias 1 y 2 presentan 

buzamientos dominantes ESE a SE. 

 

4.3.4 Caracterización de las vetas “Camila” y “El Carmen N-S” 

Las vetas objeto de estudio del sector R, presentan estructuras tabulares con dos segmentos 

de diferente orientación; el segmento Norte, presenta un rumbo NNE-SSW mientras que el 

segmento Sur, se encuentra dominado por tendencias preferentes NNW-SSE; la veta 

“Camila” se hospeda en brechas volcánicas de matriz microcristalina de coloración gris 

verdosa y violeta, al igual que el segmento sur de la veta “Carmen N-S”, su segmento Norte 

está compuesta de andesitas hornbléndicas. La alteración argílica domina la pared alta y 

baja de las galerías donde se encuentran hospedadas, sub-ordinada por alteración fílica que 

en ciertas zonas presenta una sobreimpresión de alteración argílica avanzada. (Ver figura 

36).  
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Figura 36. Mapa de ubicación de las vetas Camila y El Carmen N-S presentes en el sector R (Fuente: el autor). 



63 
 

4.3.4.1 Paragénesis  

Nueve fases hidrotermales serían los responsables de la mineralización en las vetas 

“Camila” y “El Carmen N-S” (Ver acápite 4.4), las cuales se encuentran agrupadas en cinco 

estadias de mineralización.  Los minerales de ganga representan el 81% del volumen de la 

estructura, en tanto que los minerales de mena ocupan el 19% del volumen total de las 

vetas; la paragénesis de las vetas se resume en la tabla 13. 

Tabla 13. Paragénesis de las vetas “Camila” y “El Carmen N-S” 

Veta Paragénesis 

Camila Ganga Cuarzo (Qz), clorita (Chl), epidota (Ep), sericita (Ser), hematita (Hm), illita (Ill), 

adularia (Ad), calcita espática (Cal), carbonatos (Cb), rodocrosita (Rod). 

Mena Pirita (Py), galena (Gn), calcopirita (Cpy), tennatita-tetrahedrita (Tn-Th), 

esfalerita (Sph), oro libre (Au), oro electrum(elec), covelita -calcosina (Cv-Cc), 

enargita (Eng), malaquita (Mal), bornita (Bn). 

El Carmen 

N-S 

Ganga Cuarzo (Qz), adularia (Ad), clorita (Chl), sericita (Ser), epidota (Ep), hematita 

(Hm), illita (Ill), calcita espática (Cal), carbonatos (Cb), rodocrosita (Rod). 

Mena Pirita (Py), calcopirita (Cpy), galena (Gn), esfalerita (Sph), bornita (Bn), enargita 

(Eng), tennatita-tetrahedrita (Tn-Th), oro libre (Au), oro electrum(elec), covelita 

-calcosina (Cov - Cc), malaquita (Mal), marcasita (Marc), azurita (Az). 

 

4.3.4.2 Texturas del cuarzo epitermal 

Para la descripción textural del cuarzo presente en las vetas del sector R, se compiló los 

criterios de clasificación y sub-clasificación propuestos por Morrison, (1990); Dong et al., 

(1995); y Demoustier et al., (1998).  

- Texturas de crecimiento primario: a lo largo de las vetas dominan las texturas 

masivas de grano fino y grueso (ver fotografía 12e); en la estadia II, es característico 

encontrar bandas de cuarzo microcristalino que no sobrepasan los 40μm de textura 

crustiforme (Ver fotografía 12g); varias de ellas transitan a textura cocada (Ver 

fotografía 12h); al microscopio, estas bandas presentan espesores cíclicos entre 

50μm a 300μm (Ver fotografía 12i), acompañadas de texturas zonadas en los bordes 

de cuarzo de las estadias III y IV reflejando distintos periodos de cristalización (Ver 

fotografía 12c).  

Las texturas coloformes presentan contornos en forma esférica o botroidal (Ver 

fotografía 12j), entre estas bandas aparecen agregados globulares de roca huésped 

cubiertos por bandas microcristalinas de cuarzo y hematita de la estadia II que en 

ocasiones son lixiviados, definiendo texturas coloforme en Moho o musgo (Ver 

fotografía 12k); espacios abiertos (vugs), a manera de cavidades póstumas son 
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rellenados por fases posteriores, generalmente con cuarzo de grano fino (Ver 

fotografía 12b); en muchos casos desarrollan texturas en peine (Ver fotografía 12d), 

si los cristales crecen radialmente a partir de un núcleo de cuarzo o relicto de roca 

huésped forman texturas en abanico (Ver fotografía 12a).  

 
Fotografía 12.  Texturas primarias identificadas en las vetas del sector R, a) textura en abanico, se 

observa cristales radiales cercanos que se interfieren, b) cavidades póstumas que han sido rellenadas por 

cuarzo de grano fino y una posterior inclusión de pirita de la estadia III,  c) cristales zonados identificando 

distintas etapas de cristalización, nótese ciertas inclusiones dentro del cuarzo euhedral, d) textura en 

peine, e)cristales masivos de  grano grueso y microcristalino, f)cristales de cuarzo elongados y distribuidos 

al azar en una matriz microcristalina (textura saracoidal), g-h-i) texturas crustiformes según su forma y 

cristalinidad y de transición a cocada,  j-k) texturas coloformes, según su forma y cristalinidad, y a manera 

de musgos, l) textura en cocada alrededor de relictos de roca huésped cloritizada. 

 

- Texturas de reemplazamiento: Desarrolladas como producto de reemplazamiento 

pseudormorfo de carbonatos, de preferencia en el segmento Sur de la veta “Camila” 

que ha generado el subtipo lattice bladed y ghost bladed; estas texturas no fueron 

identificadas en muestras de la veta “Carmen N-S”. 

 

- Texturas de recristalización: Con el análisis microscópico se pudo identificar un 

domino de texturas de tipo flameante interno con extinción radiada en cristales 
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euhedrales de cuarzo (Ver fotografía 13a), acompañada de texturas de tipo 

flameante de borde principalmente en las estadias III y IV (Ver fotografía 13b). Con 

el desarrollo de la segunda estadia, se observan esferas de impurezas dentro de la 

fase silicea, denominadas esferas fantasmas (Ver fotografía 13c); ciertos cristales 

presentan extinción en forma astillosa o plumosa tanto en el interior (Ver fotografía 

13e) como en sus bordes (Ver fotografía 13f); el cuarzo microcristalino de tipo 

rompecabezas o jigsaw quartz ha sido producto de la recristalización del sílice que 

ha reemplazado a la roca huésped durante la primera fase hidrotermal desarrollando 

cristales anhedrales con tamaños promedio de 20μm (Ver fotografía 13d). 

 

Fotografía 13.  Microfotografìas de texturas de recristalización identificados en muestras de veta del 

sector R, a) textura flameante interno, b) textura flameante de borde, c) esferas fantasmas entre cristales de 

cuarzo de la estadia III, d) microcristales anhedrales a manera de rompecabezas, e) textura plumosa 

interior, f) textura plumosa de borde.  

- Texturas de deformación: Las texturas de deformación brechoide matriz 

soportada dominan los segmentos N y S de la veta “El Carmen” (Ver figura 14a); 

mientras que, una red dendrítica interna que corta el cuarzo de la segunda estadia, 

definida como texturas en telaraña (Dong, 1995), es apreciable en los puntos 

topográficos G28 y G29 de la veta “Camila” (Ver fotografía 14b). 
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Fotografía 14.  Texturas de deformación identificadas en el sector R, a) textura brechoide matriz 

soportada, b) textura en telaraña. 

4.3.4.3 Estadias de mineralización 

Se definen cinco estadias de mineralización para las vetas del sector R, definidas en 

base a las características texturales, relación espacial, y la ausencia o abundancia de 

minerales de mena y ganga generados en al menos nueve fases hidrotermales. 

- Estadia I (EI): Comprende la alteración de la roca encajante; en la veta “Camila” 

representa el 50% de su volumen, con una mayor concentración de cuarzo (17%), 

pirita (10%) y sericita (7%), definiendo dos tendencias bien marcadas al Norte y al 

Sur del punto topográfico G27_4. Los cristales subhedrales de pirita se encuentran 

entre cloritas, depositados inversamente a referencia de la hematita. Mientras 

aumenta el contenido de cuarzo el carbonato se reduce, en la sección Sur, aparecen 

solo finas vetillas de 4mm de espesor con rumbos N10E/81NW. Entre los puntos 

topográficos G26 a G29 se identifica una zona oxidada caracterizada por el aumento 

de hematita y disminución considerable de pirita, sericita y epidota; cristales 

anhedrales de adularia son bien apreciables en el punto topográfico G16_2 (Ver 

fotografía 37). 

Figura 37: I estadia de mineralización de la veta Camila, a) muestra de veta del punto topográfico G16, 
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b) esquema de estadias de mineralización en la muestra, c) gráfico: concentración de volumen de 

minerales de la estadia I a lo largo de la veta Camila. 

La paragénesis de la primera estadia en la veta “Carmen N-S” representa el 57% del 

volumen de la misma. El cuarzo se reduce de N a S con tendencia de depositación 

inversa a la pirita anhedral; la hematita, clorita, sericita, carbonatos e illita 

mantienen una deposición rítmica del 0° a 10% a lo largo de la veta (Ver figura 38). 

La paragénesis de la primera estadia de mineralización en las vetas de sector R, se 

resume en: Qzmc1+ Py1+Ser1+Chl1+Ill+Hm1+Ep1 ± Cb1. 

Figura 38: I estadia de mineralización de la veta Carmen N-S, a) muestra de veta del punto topográfico 

G20´_1, b) esquema de estadias de mineralización en la muestra (b), c) gráfico: concentración de volumen 

de minerales de la estadia I a lo largo de la veta Carmen N-S. 

 

- Estadia II (EII): El segmento Norte de la veta “Camila” desarrolla bandas 

crustiformes-coloformes compuestas por cuarzo de grano fino con hematita y pirita, 

es común encontrar esfalerita rica en hierro en estas bandas. A partir del punto 

topográfico G26, se evidencia un domino en el reemplazamiento total de la estadia, 

con una creciente depositación de cuarzo de grano fino y la formación de texturas 

drusiformes; en el segmento al Sur, aumentan la calcita espática, acompañada de 

texturas en telaraña desarrolladas en el cuarzo de grano medio, además de cristales 

de rodocrosita coetáneos con vetillas de carbonato de rumbo N22W/38NE; la 

adularía no es muy difundida en este segmento. 

El análisis del porcentaje de depositación, nos marca una tendencia inversa entre la 

calcita espática y el cuarzo de grano medio. La zona de oxidación, comprendida 

entre los puntos topográficos G26 a G29 define un aumento en el cuarzo de grano 

fino con una reducción de carbonato, pirita, hematita y adularia que varían del 0% a 

10% (Ver figura 39). 
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Figura 39: II estadia de mineralización de la veta Camila a) muestra de veta del tramo topográfico G16, 

b) esquema de estadias de mineralización en la muestra, c) análisis con visor de la muestra (8x de 

aumento), d) vista en sección delgada pulida (LT-NC: luz transmitida, nicoles cruzados), e) gráfico: 

concentración de volumen de minerales de la estadia II a lo largo de la veta Camila. 

En la veta “Carmen N-S” dominan las texturas crustiformes – coloformes 

compuestas por cuarzo de grano fino y gran porcentaje de hematita sobre las cuales 

se forman cristales con textura en peine; varias bandas bordean relictos de la roca 

huésped con clorita y sericita en su interior formando texturas en cocada. No se 

identifica reemplazamiento pseudomorfo de carbonatos; y cristales rombohédricos 

de adularia de hasta 7mm son visibles en el punto G20”_2, corroborados con el 

ensayo de tinción de adularia. 

En el análisis porcentual, resalta la variabilidad de hematita del 10% al 40%, con 

picos altos en el segmento Norte; y una depositación rítmica menor al 10% de pirita, 

sericita, clorita e illita a lo largo de la veta. La paragénesis de la estadia se resume 

en Qzgf1 + Hm2 + Py2 + Chl2 + Cb2 + Ill2 + Ser2 ± Qzgm1 ± Sph1 ± Ad1± Rod1; 

no se identificó cristales de Au en la segunda estadia de este sector (Ver figura 40). 

 

Figura 40: II estadia de mineralización de la veta Carmen N-S a) muestra de veta del punto topográfico 

G20´_1, b) esquema de estadias de mineralización en la muestra, c) análisis con visor de la muestra (8x de 
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aumento), d) vista en sección delgada pulida (LT-NC: luz transmitida, nicoles cruzados), e) gráfico: 

concentración de volumen de minerales de la estadia II a lo largo de la veta Carmen N-S. 

- Estadia III (EIII): Corresponde a la estadia de mayor depositación de sulfuros en 

la veta Camila; el cuarzo de grano fino domina el volumen del estadio (40% a 80%), 

de preferencia con texturas en peine; la pirita (euhedral), varía entre el  0% al 18% y 

aparece entre los cristales de cuarzo; es común identificar pirita con texturas en 

caries debido al reemplazamiento de calcopirita, y texturas cataclásticas por fases 

dominandas tectónicamente, algunas presentan pátinas de oxidación en la zona 

central. La calcopirita (0% a 25%) se forma entre cristales de cuarzo y pirita, la 

mayoría se altera a bornita salvo en el segmento Norte, en el cual se observan 

cristales de enargita entre las zonas de fractura y los bordes de la calcopirita 

anhedral. La galena y esfalerita rica en hierro presentan una depositación casi 

similar de N a S, generalmente en espacios abiertos del cuarzo de grano fino y un 

leve disease de esfalerita observado en el punto G16 (Ver figura 41). 

 

Figura 41: III estadia de mineralización de la veta Camila; a) muestra de veta del punto topográfico 

G15_2, b) esquema de estadias de mineralización, c) microfotografías de la muestra en sección delgada – 

pulida y análisis con visor (LR_NC: luz reflejada nicoles cruzados, LT-NC: luz transmitida nicoles 

cruzados, V-7X: visor 7x de aumento), d) gráfico: concentración de volumen de minerales de la estadia III 

a lo largo de la veta Camila. 

En la veta “Carmen N-S” el cuarzo de grano fino mantiene una depositación inversa 

con los cristales de pirita que presenta variaciones del 20 % al 35% del volumen de 

la estadia. La calcopirita aparece entre el cuarzo de grano fino y la pirita cúbica, la 

mayoría alterada a bornita.  En el segmento Norte, la esfalerita rica en hierro 
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aparece a manera de parches conjuntamente con la galena, las cuales además han 

precipitado entre cristales de pirita. El enriquecimiento supérgeno es común al 

Norte con presencia de malaquita y covelita, muy limitados en los segmentos Sur, 

salvo ciertas zonas con azurita que fueron identificadas en el punto topográfico 

G13¨_5. 

El Au aparece entre los bordes euhedrales de pirita, a diferencia del oro electrum 

que se desarrolla entre la calcopirita; la tendencia de crecimiento y disminución de 

leyes de Oro mantendría una relación espacial con la depositación de pirita cúbica. 

De esta manera la tercera estadia de mineralización presenta la paragénesis: Qzgf2 + 

Py3, Sph2+ Cpy1+ Chl3+ Gn1 + Ill3 + Bn1 ± Tn-Th1 ± Cv1 ± Azu1 ± Mal1 ± Au2 

± Au electrum1, siendo la estadia de mayor aporte económico de las vetas (Ver 

figura 42). 

 

Figura 42: III estadia de mineralización de la veta Carmen N-S a) muestra de veta del punto topográfico 

G20´, b) esquema de estadias de mineralización, c) microfotografías de la muestra en sección delgada – 

pulida y análisis con visor (LR_NC: luz reflejada nicoles cruzados, LT-NC: luz transmitida nicoles 

cruzados, V-7X: visor 7x de aumento), d) gráfico: concentración de volumen de minerales la estadia III a 

lo largo de la veta Carmen N-S. 

- Estadia IV (EIV): El 80% del volumen de la estadia corresponde a cuarzo de grano 

medio; en la veta Camila, presenta una coloración blanquecina que transita a cuarzo 

hematoideo entre los puntos G26 a G29 desarrollando cavidades póstumas 

sobreimpuestas por cristales arcillosos de esmectita. Dentro de los cristales de 

cuarzo aparecen sulfuros; la calcopirita domina el segmento Norte de la veta 
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Camila, y la esfalerita color caramelo (pobre en Fe) es evidenciada en la zona 

central (Ver figura 43).  

 

Figura 43: IV estadia de mineralización de la veta Camila. a) muestra del punto topográfico G16, b) 

esquema de estadias de mineralización de la muestra (a), c) microfotografía de la muestra en sección 

delgada pulida y análisis con visor (LR-NC: luz reflejada nicoles cruzados, LT-NC: luz transmitida nicoles 

cruzados, V-8X: análisis con visor 8X de aumento), d) gráfico: concentración de volumen de minerales de 

la estadia IV a lo largo de la veta Camila.  

En la veta “Carmen N-S”, el cuarzo de grano fino de la estadia EIII, ha sido 

reemplazado por cuarzo lechoso de grano medio formando cavidades póstumas con 

esmectita (4%); no se identificó sulfuros en esta estadia (Ver figura 44).  

La paragénesis de la cuarta estadia de mineralización en el sector R, define la 

asociación: Qzgm2 + Sm2 ± Sph3 ± Cpy2; la mineralización económica es muy 

limita y se relaciona con la presencia de sulfuros. 

 

Figura 44: IV estadia de mineralización en la veta Carmen N-S. a) muestra del punto topográfico 

G13´_1, b) esquema de estadias de mineralización de la muestra (a), c) gráfico: concentración de volumen 

de minerales de la estadia IV a lo largo de la veta Carmen N-S. 
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- Estadia V (EV): Contempla el desarrollo casi total de cuarzo de grano grueso que 

rellena las cavidades póstumas del EIV; al Norte, presenta una coloración 

blanquecina, y al Sur, tanto en la veta Camila como en la veta Carmen domina el 

cuarzo variedad amatista; glóbulos de calcedonia de hasta 7mm dominan el 

segmento Norte, principalmente en el punto topográfico G20” (Ver figura 45).  

 

Figura 45: V estadia de mineralización en las vetas Camila y El Carmen N-S. a) afloramiento muestra c), 

b) afloramiento muestra d), c) muestra del punto topográfico G28_3, d) muestra del punto topográfico 

G22´; para cada muestra se adjunta el esquema de estadias de mineralización. 

 

4.4 Evolución paragenética de vetas de los sectores M y R 

Nueve fases hidrotermales fueron responsables de las diversas etapas de apertura y relleno 

en las vetas objeto de estudio, mismas que fueron agrupadas en cinco estadias de 

mineralización. La primera, corresponde a una fase silicea inicial que comprende la estadia 

I, se caracteriza por el relleno de microfisuras y la alteración de la roca huésped a partir de 

la interacción de agua meteórica con vapor caliente que asciendes a través de fisuras y poros 

generados por los esfuerzos tensionales de las fallas maestras Palestina-Puente Buza y Piñas 

-Portovelo. 

La segunda estadia inicia con la depositación de la única fase de carbonatos del sistema, 

pudiendo ser discriminada de la primera fase por la depositación de carbonatos de Ca y Mn; 

y la presencia de adularia romboédrica evidenciando el inicio de una etapa de ebullición 
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(Hedenquist, 2000); esta estadia, además comprende la tercera y cuarta fase hidrotermal, la 

tercera fase (silicea de grano medio), se caracterizada por el reemplazamiento pseudomorfo 

de carbonatos de la segunda fase, formando texturas lattice bladed y ghost bladed bien 

preservadas en la sección norte de la veta Michelle; y pequeñas cantidades de Au entre la 

calcita espática; conjuntamente, se deposita la cuarta fase hidrotermal (silicea) de textura 

cristalina de grano fino que forma bandas crustiformes -coloformes con hematita y clorita 

que posteriormente transitan a textura en cocada, con un núcleo de roca huésped que en 

ciertos casos es lixiviada; el Oro en esta fase aparece en las bandas crustiformes - 

coloformes.  

La tercera estadia de mineralización está comprendida por dos fases silíceas con metales 

preciosos y metales base, corresponde a la etapa de mayor depositación de sulfuros en las 

vetas; la primera de ellas (fase 5) es rica en Ag con metales base; mientras que, la sexta fase 

se encuentra enriquecida en Au con bajo contenido de metales base y una disminución de 

Ag; en este fase se desarrolló Oro electrum en calcopirita; además, se evidencia una 

correspondencia en la  depositación de cristales de pirita cúbica (Py3) con el aumento y 

precipitación de Au que respondería a un mecanismo de adsorción a través de las estrías de 

los cristales de pirita (Robb, 2007).  

En la estadia IV se deposita cuarzo lechoso que forma cavidades póstumas (séptima fase) 

rellenadas posteriormente; no se identificó Au en esta estadia, aunque no se descarta que la 

mineralización económica de las estadias II y III fueran removidas con el ascenso de la 

séptima fase hidrotermal. Al final de la séptima fase, se daría un cese en la actividad 

tectónica, generando además un descenso brusco de temperatura que ha formado cristales 

globulares de calcedonia de hasta 7mm muy difundidos en la veta Carmen N-S, 

correspondientes a la octava fase hidrotermal dentro de la V estadia de mineralización; la 

fase final (novena fase), contiene sílice con cierta cantidad de iones Fe+3 que depositan 

cuarzo de variedad amatista, desarrollando además texturas drusiformes en las cavidades 

póstumas de la EIV en la veta Michelle.  

La evolución paragenética, el desarrollo de texturas primarias, de reemplazamiento y 

recristalización, conjuntamente con la asociación de minerales de mena y ganga que 

conforman las nueve fases hidrotermales dentro de las cinco estadias de mineralización, se 

resumen en la figura 46. 



74 
 

 

Figura 46: Evolución paragenética de vetas de los sectores M y R (Fuente: el autor). 
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4.5 Correlación geoquímica de vetas de los sectores M y R 

Nueve muestras de veta de los sectores M y R fueron enviados a los laboratorios ALS 

Chemex Ecuador, para un barrido de 35 elementos combinado entre ensayos al fuego y 

espectrometría de absorción atómica con plasma inducido (Ver figura 47). 

Figura 47: Ubicación de muestras de las vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S”, analizadas en 

los laboratorios ALS Chemex Perú (Fuente: el autor). 
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Los resultados fueron sometidos a un tratamiento estadístico que facilite la interpretación de 

asociaciones geoquímicas. Se discriminaron 12 elementos (B, Be, Ga, Hg, La, Na, Th, Ti, 

Tl, U y W) que presentaban valores por debajo del límite de detección de los métodos 

analíticos empleados (Ver tabla 14). El análisis estadístico individual de las vetas 

“Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” muestra una signatura geoquímica dominada por 

valores elevados de Ag que promedian los 24,33ppm, pero que localmente pueden superar 

los 100ppm; acompañado de Au que presenta tenores de 342,22ppb y valores máximos de 

1320ppb; los metales preciosos son asistidos por valores de metales base junto con As y Sb; 

también se identifican algunas anomalías de Cd, Bi, K, Cr, Ni, V, Mn, Co, Ba, Fe. 

Tabla 14. Análisis estadístico realizado a muestras de veta de los sectores M y R; ND: número de 

muestras con contenidos por debajo del límite de detección; Min: valores mínimos; Max: valores 

máximos; Media: valor medio de cada elemento; DS: desviación estándar; CV: coeficiente de variación. 

Elemento ND Min Max Media DS CV (%) 

Au (ppm) 0 0,03 1,32 0,34 0,39 114,09 

Ag (ppm) 1 1,8 56,9 24,34 19,83 81,47 

As (ppm) 0 13 191 44,67 52,70 117,98 

Ba (ppm) 2 10 50 18,57 14,57 78,45 

Bi (ppm) 1 2 100 28,00 33,08 118,14 

Cd (ppm) 0 1 290 46,20 87,14 188,61 

Co (ppm) 0 3 51 17,33 16,08 92,75 

Cr (ppm) 0 161 511 304,44 106,60 35,01 

Cu (ppm) 1 65 7100 2659,13 2090,95 78,63 

Mn (ppm) 0 76 2050 570,89 579,16 101,45 

Mo (ppm) 0 5 46 16,78 13,64 81,28 

Ni (ppm) 0 4 15 8,44 3,37 39,91 

P (ppm) 0 30 560 152,22 151,35 99,43 

Pb (ppm) 0 103 7560 1873,78 2342,19 125,00 

Sb (ppm) 2 2 69 15,00 22,37 149,11 

Sr (ppm) 0 1 43 8,89 12,49 140,46 

V (ppm) 0 3 25 11,56 7,60 65,79 

Zn (ppm) 1 185 3230 1281,50 1068,43 83,37 

Al (ppm) 0 1800 22700 10277,78 7131,12 69,38 

Ca (ppm) 0 800 32000 7366,67 9356,99 127,02 

Fe (ppm) 0 12000 158500 45488,89 42898,32 94,31 

K (ppm) 0 300 2400 1211,11 723,33 59,72 

Mg (ppm) 0 300 11500 3488,89 3513,29 100,70 

S (ppm) 1 14700 54000 28150,00 13071,82 46,44 

 

Dentro de los cuerpos, el contenido de metales preciosos define una relación Ag/Au que 

promedian los 110/1, pero que pueden elevarse a 302/1. 

Para el análisis en conjunto, se empleó el método de correlación de Pearson (Ver anexo 4), 

cuyo coeficiente (r), permite conocer el grado de relación lineal entre elementos. Los 

diagramas binarios de correlación definen asociaciones directas entre Ag-Zn-Cu-Pb / As-

Sb-Au / Cr-Ni-Mg-V / Cr-Ni-Mo / Co-Mn-Fe-Mg-Bi-As / Ba-K / Au-Fe-Bi y Cd-Pb-Zn 

que pueden ser relacionados a las fases hidrotermales actuantes y estadias de mineralización 

de las vetas objetos de estudio. En la figura 48 se presentan los gráficos de correlación entre 
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las asociaciones Ag-Zn-Pb-Cu y Au-Ag, que han ayudado a definir el tipo de depósito 

epitermal que contiene las vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” en el Distrito 

minero Zaruma-Portovelo, con zonas de depósitos epitermales de referencia. 

 

Figura 48: Correlación geoquímica de las vetas de los sectores M y R, a) diagrama triangular Au-Ag-(Pb+Zn), se 

muestra la signatura geoquímica de las vetas “Michelle”, “Camila” y “Carmen N-S” comparado con zonas de 

depósitos de referencia (diagrama triangular basado en Albinson et al., 2001); b) gráficos y coeficiente de 

correlación entre los principales metales. Nótese la débil correlación entre Au (vs) Ag que corroboraría las dos fases 

hidrotermales en la estadia III.  

 

 

- La asociación geoquímica Cr-Ni-Mg-V, define una fuente de fluidos mineralizantes 

iniciales de características básicas que correspondería a la actividad intrusiva 

diorítica melanocrática de edad estimada 20 a 24 Ma. (Schütte, 2010), el V, se 

presenta como V+3 y reemplaza al Fe+3 de la magnetita (Boyle et al., 1974) que 

posteriormente será transformada a hematita evidenciada en la paragénesis de la 

estadia I. Además, se identifica la asociación Cr-Ni-Mo, que tendría cierta relación 

con los fluidos mineralizantes de etapas tardías, mencionadas por Quiroga, (1995). 

- La primera estadia, que marca la alteración de la roca huésped por fluidos calientes, 

el reemplazamiento de cationes Mn y Co en minerales máficos (Green, 1986) y la 

generación de silicatos y óxidos de Fe, se encuentra definido por la asociación 

geoquímica Co-Mn-Fe-Mg-Bi-As. Además, la relación Co/Ni=2,052 está 
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comprendida dentro del rango Co/Ni=[1,17-5] definidos por Price, (1972) que 

corrobora el desarrollo de pirita de origen hidrotermal, tanto diseminada como en 

microvetillas. 

- La asociación Ba-K, estaría relacionada a la generación de Adularia romboédrica de 

la segunda fase hidrotermal, que conjuntamente con el desarrollo de calcita espática 

y la depositación de carbonatos de Ca y Mn (rodocrosita) confirmaría una etapa de 

ebullición en el sistema epitermal (Browne y Ellis, 1970; Browne 1978; y, Dong y 

Morrison, 1995). 

- La asociación Ag-Zn-Cu-Pb se encuentran relacionada a las mayores 

concentraciones de metales preciosos, estas asociaciones son características de 

yacimientos epitermales de intermedia sulfuración (Hedenquist, 2000), y 

corresponderían a la tercera estadia de mineralización; mientras que, la asociación 

As-Sb-Au, que si bien es cierto se atribuye a elementos pathfinder, en las vetas de 

los sectores M y R se encuentran relacionados al comportamiento similar en el ciclo 

endógeno de las vetas, conjuntamente con la depositación de sulfo-arseniuros y 

sulfo-antimoniuros como tennantita – tetrahedrita sincrónica con el Au. La débil 

asociación entre Au-Ag, corresponde a dos fases hidrotermales dentro de la tercera 

estadia de mineralización, la primera fase rica en Ag con metales base, y una 

segunda fase rica en Au con bajo contenido de metales base y una disminución de 

Ag; mientras que, la relación entre la pirita cúbica de la tercera estadia y el Oro 

estaría apoyada por la asociación Au-Fe-Bi. La coexistencia de esfalerita y galena 

en esta estadia sería corroborada por la asociación Cd-Pb-Zn. 
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CAPITULO V 

5 INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Tipo de depósito 

5.1.1 Modelo genético 

El flujo de fluidos y asociaciones hidrotermales tuvieron lugar dentro del campo definido 

para los depósitos epitermales (Corbett y Leach, 1998). La asociación Ag-Zn-Cu-Pb, con 

una relación de Ag/Au promedio 100/1, que puede llegar a ser 302/1 marcan una tendencia 

de depositación de tipo epitermal de intermedia sulfuración que se desarrollaría bajo un 

régimen de ebullición somera tipo “hot spring” (Albinson, 2001), en la cual la alteración 

fílica sería la principal generadora de los fluidos de origen básico asociada a la actividad 

diorítica melanocrática mencionada por Quiroga, (1995); Spencer (2002) y Kalinaj, (2004).  

5.1.2 Zonación vertical 

El desarrollo de calcita espática de variedad lattice bladed y ghost bladed, coetánea con la 

depositación de carbonatos de Ca y Mn (rodocrosita) y la presencia de adularia romboédrica 

indicarían un mecanismo de precipitación mineral que estuvo acompañado por ebullición 

(White and Hedenquist, 2000); de la misma manera, la presencia de glóbulos de cuarzo 

calcedónico de la octava fase hidrotermal, indicaría un descenso brusco de temperatura. 

La exposición vertical del depósito que generó las vetas “Michelle”, “Camila” y “El 

Carmen N-S”, fue comparado con las asociaciones minerales, el zonamiento de metales, las 

texturas del cuarzo epitermal y el nivel de ebullición determinados en el modelo de 

Buchanan (1981), con las particularidades de las vetas objeto de estudio, identificando que 

las mismas se encuentran a una profundidad entre 310 a 320m por debajo de la paleo-

superficie(Sector M más profundo que el sector R); la temperatura a esta profundidad 

posiblemente bordearía los 200 a 250°C; y se ubicaría en la superzona Crustiforme – 

Coloforme, cercano a la zona de bonanza de metales preciosos(Ver figura 49). Albinson 

(2001) adaptando el modelo de Buchanan, (1981) clasifica al mecanismo de ebullición para 

depósitos epitermales de baja e intermedia sulfuración en dos tipos: de ebullición profunda 

“tipo veta” y de ebullición somera tipo “Hot spring”, la cual sería correlacionable con los 

datos generados en este estudio (Ver figura 49). 
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Figura 49: a) Modelo de Buchanan, 1981 aplicado a las vetas de los sectores M y R, b) zonación vertical de vetas 

de los sectores M y R de la mina Goldmins aplicando el modelo de Buchanan, (1981), c) sector M a detalle, d) sector 

R a detalle, e) Modelo de Albinson et al., (2001) aplicado a vetas de los sectores M y R, nótese que las vetas 

“Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” se desarrollan por sobre el nivel de ebullición somera tipo “hot spring”. 

 

5.1.3 Cinemática de vetas 

- Sector M: veta Michelle 

La falla ubicada en el punto topográfico R15 de cinemática dextral de componente normal 

que presenta un rumbo N45W/53SW, actuaría como una estructura de tipo “Y” paralela a la 

falla de rumbo “Portete”, correlacionable con el movimiento de las fallas maestras 

Palestina-Puente Buza y Piñas -Portovelo; que generarían los esfuerzos tensionales para la 



81 
 

apertura y relleno de fluidos; y controlarían la mineralización en la veta Michelle con un 

esfuerzo máximo δ3 de orientación NE-SW y por consiguiente bajo un esfuerzo máximo δ1 

de dirección NNE-SSW, que posteriormente es limitada por la falla secundaria sintética “P” 

y antitética X´ que desplazarían la veta hacia el Este, formando un sigmoide sinestral (Ver 

Figura 50).  

Entre los puntos R11a R14, se evidencia un aumento en el vetilleo de cuarzo estéril de 

dirección NE-SW que respondería a un aumento en la permeabilidad estructural debido a la 

intersección falla – falla mencionada por Tripp y Vearncombe, (2014), generada en una 

etapa posterior al desarrollo de la veta Michelle (Ver figura 50). 

 

Figura 50: a) cinemática y modelo estructural aplicando criterios de Riedel para el sector M, b) modelo 

frontal de la veta Michelle con sus estructuras principales, c) esquema de esfuerzos; nótese la dirección 

del esfuerzo δ1 (NNW-SSE) como principal esfuerzo que controló el emplazamiento de fluidos 

mineralizantes para la veta Michelle, d) ubicación del sector M en el contexto regional infiriendo que la 

falla Portete sería la principal falla que controló la mineralización en el sector M. 

- Sector R: veta Camila y El Carmen N-S 

Al igual que en el sector M, la falla transcurrente dextral identificada en el tramo 

topográfico G15_3 de dirección N58W/58SW actuaría como una cizalla tipo “Y”, paralela a 

las fallas maestras Palestina-Puente Buza y Piñas - Portovelo, controlando la mineralización 

en las vetas “Camila” y “El Carmen N-S”; en la primera veta, generaría cizallas de Riedel 
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conjugadas R´antitéticas a manera de dúplex que limitarían a la falla Camila en forma 

escalonada a manera de un sigmoide sinestral desde el punto G15_3 hasta el punto G26, 

punto en la cual la cizalla secundaria tipo X´ determinaría su rumbo NNE-SSW(Ver figura 

51). 

En la segunda veta, la falla antitética X´ de dirección EW/83S limitaría la veta “Carmen N-

S”, y la desplazaría hacia el Oeste en el segmento Sur; mientras que el segmento Norte 

mantendría un codo flexional de dirección NE hasta su confluencia con la falla conjugada 

sintética R de dirección N45W/86SW identificada en el punto topográfico G16´, que la 

ayudaría a retomar su rumbo dominante NW-SE bajo un esfuerzo extensional δ3 NE/SW y 

por consiguiente un esfuerzo principal δ1 de dirección N-NNW (Ver figura 51) 

 

Figura 51: a) cinemática y modelo estructural aplicando criterios de Riedel para el sector R, a) modelo 

frontal de la veta Camila y Carmen N-S con sus estructuras principales, c) esquema de esfuerzos; nótese 

la dirección del esfuerzo δ1 (NNW-SSE) como principal esfuerzo que controló el emplazamiento de 

fluidos mineralizantes para las vetas Camila y El Carmen N-S, d) ubicación del sector R en el contexto 

regional infiriendo que la falla Portete sería la principal falla que controló la mineralización en el sector 

R. 

5.1.4 Particularidades generales del depósito 

Las particularidades de los filones “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S” de la mina 

Goldmins fueron comparados con las características de depósitos epitermales de baja - 
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intermedia sulfuración, observando que dichas características asocian al depósito a un 

ambiente epitermal de intermedia sulfuración (Ver tabla 15). 

Tabla 15. Cuadro resumen de las principales particularidades de las vetas Michelle, Camila y El Carmen N-S, y su 

comparación con las características típicas de los depósitos epitermales de baja e intermedia sulfuración 

(Hedenquist et al., 2000; Sillitoe y Hedenquist, 2003; Simmons et al., 1994; Camprubi y Albinson, 2006) 

 

5.2 Aplicación del método de folios 

La información generada y compilada en la base multitemática de datos geológicos fue 

correlacionada utilizando la información geológica, de alteraciones, estructural, estadias de 

mineralización, texturas, estructuras de los filones mineralizados, y valores de ley de 

Au(gr/Tn), Ag(gr/Tn) y Cu (%) en un proceso de vectorización para poder generar la 

zonificación metalogénica de los sectores M y R. 

 

5.3 Zonificación metalogénica de los sectores M y R 

Con la información de fases hidrotermales, estadias de mineralización, texturas - estructuras 

de los filones mineralizados y valores de concentración de Au (gr/tn), Ag (gr/tn) y Cu (%) 

de 100 muestras de ensayos al fuego obtenidos en las vetas “Michelle”, “Camila” y “El 

Carmen N-S”, se definió la zonificación metalogénica en base a las leyes de corte de la 

mina Goldmins en tres rangos: baja-media-alta (Ver tabla 16). 
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Tabla 16. Rangos de valores utilizados para la zonificación metalogénica de las vetas Michelle, Camila y El 

Carmen N-S. 

  Au Ag Cu 

  (gr/Tn) (gr/Tn) (%) 

Bajo 0 - 0.5 0 – 10 0 – 0.4 

Medio 0.5 - 1.5   10 - 50  0.4 – 0.75 

Alto > 1.5  > 50 > 0.75 

 

En el sector M se identifican dos zonas potenciales en la veta Michelle, cercanos a las fallas 

secundarias X´ y P, lo que nos llevarían a pensar que estas fallas transcurrentes también 

favorecieron la mayor depositación de metales preciosos. La primera zona, de mediano 

potencial se ubica entre los tramos topográfico R5_3 a R7, contiene la mineralización 

económica dentro de la brecha negra (definida por Bonilla, 2009) con abundantes sulfuros 

de la estadia III. La segunda zona, de alto potencial se encuentra entre los tramos 

topográficos R8_2 a R8_4, donde es limitada por la falla sinestral de rumbo N52E/85NW; 

presenta un contenido superior al 60% de minerales de la estadia II, asociado al 

reemplazamiento pseudomorfo de calcita espática conjuntamente con bandas crustiformes – 

coloformes que corresponden a un aumento de contenido de Au en la tercera fase 

hidrotermal; además de la presencia de covelita, argentita y tenantita – tetraedrita de la 

estadia III (Ver figuras 52, 53 y 54). 

En el sector R, se evidencia un menor contenido de metales preciosos que estarían 

relacionados a la disminución o ausencia de la tercera fase hidrotermal. En la veta Camila, 

se identifican tres zonas de mediano contenido entre los tramos topográficos G16_1 a 

G16_4, G28 a G28_3 y G29_1 a G29_3 (Ver Figura 55,56 y 57); mientras que, en la veta 

Carmen N-S se determinan zonas de mediano potencial en los tramos topográficos G13´_3 

a 13´_5 y G13¨_1 a G13¨_3 (Ver Figura 58, 59 y 60). 
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Figura 52: Zonificación metalogénica (Au) de la veta Michelle (Fuente: el autor). 
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Figura 53: Zonificación metalogénica (Ag) de la veta Michelle (Fuente: el autor). 
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Figura 54: Zonificación metalogénica (Cu) de la veta Michelle (Fuente: el autor). 
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Figura 55: Zonificación metalogénica (Au) de la veta Camila (Fuente: el autor). 
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Figura 56: Zonificación metalogénica (Ag) de la veta Camila (Fuente: el autor). 
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Figura 57: Zonificación metalogénica (Cu) de la veta Camila (Fuente: el autor). 
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Figura 58: Zonificación metalogénica (Au) de la veta Carmen N-S (Fuente: el autor). 
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Figura 59: Zonificación metalogénica (Ag) de la veta Carmen N-S (Fuente: el autor). 
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Figura 60: Zonificación metalogénica (Cu) de la veta Carmen N-S (Fuente: el autor). 
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5.4 Discusión 

- Entorno geológico superficial: 

La información geológica recabada en este estudio marca el dominio superficial de 

unidades volcánicas de composición intermedia – ácida, asociadas al miembro 

Portovelo de edad Oligoceno tardío – Mioceno temprano definido por Billingsley, 

(1926), y corroborado por Van Thournout et al., (1996); Spencer, (2002); Kanilaj, 

(2004) y Bonilla, (2009) acompañados de una fuerte influencia de brechas 

volcánicas de matriz gris verdosa y violeta, que han sido definidas como parte del 

miembro Muluncay (Billingsley, 1926). 

- Entorno estructural de superficie 

La estructura que el autor la ha denominado “Falla Portete” de dirección 

N45°W/70°SW de cinemática dextral de componente inverso, podría ser la misma 

falla que Bonilla, (2009) identifica en el sector Viscaya, reportándola como “Falla 

Bonilla”; esta falla, aplicando criterios de Riedel correspondería a una cizalla de 

tipo “Y” del sistema de deformación principal Piñas-Portovelo y Palestina-Puente 

Buza, siendo la estructura que controlaría la mineralización local en el área que 

abarca las vetas “Michelle”, “Camila” y “El Carmen N-S”. 

-  Entorno geológico en profundidad 

En el sector M, se identificó un domino de rocas volcánicas de composición 

andesítica; a diferencia del sector R, en el cual dominan brechas volcánicas de 

matriz gris verdosa a violeta, lo que llevaría a pensar que el límite en el área mina 

Goldmins  de los miembros “Muluncay” y “Portovelo” definidos por Billingsley, 

(1926) se encontraría entre las dos zonas de estudio; corroborando lo reportado 

hasta la actualidad, que la andesita Portovelo es la roca huésped más propicia para la 

mineralización. 

- Alteraciones     

Van Thournout, (1996) determina una amplia distribución de la alteración 

propilítica alrededor de los filones mineralizados y una silicificación prominente 

cercana a las vetas, consistente con los resultados de este estudio; además, el autor 

define una zona de alteración propilítica interior debido a la presencia de cristales 

fibrosos de actinolita, que son estables en el modelo de sistemas hidrotermales a 

temperaturas entre 280°-300°C (Corbett y Leach, 1998). Bonilla, (2009) establece 
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que la alteración fílica sería la responsable del transporte de fluidos económicos en 

las vetas del distrito, lo cual se asimila a los resultados obtenidos en este estudio, 

siendo la paragénesis Ser + Ill + Qz + Py + Chl ± Cb dominante en los sectores M y 

R. Spencer, (2002) menciona que la alteración argílica avanzada que cubre las 

colinas Santa Bárbara y Zaruma Urco, corresponderían a relictos de un litocap 

asociado al pórfido el Poglio, que ha presentado una inmersión al SW lo cual difiere 

con este estudio, ya que en el sector R, en dos tramos topográficos cercanos a las 

fallas antitéticas R´ de rumbo NNE-SSW se identificó cuarzo vuggy + caolinita ± 

pirofilita sobreimpreso a la alteración fílica a manera de halos; por lo que, este 

estudio propone que tanto el silice residual como la alteración argílica avanzada en 

este sector, corresponderían a una alteración tardía producto de aguas calentadas por 

vapor (Hedenquist, 2000), que han descendido desde la zona vadosa a través de 

estas cizallas de Riedel conjugadas R´. 

- Control estructural de mineralización 

Aplicando criterios de Riedel, se confirma el enunciado de Bonilla, (2009) acerca de 

la formación de dúplex y écheleon en el distrito Zaruma – Portovelo, que para la 

zona de estudio se identifica a la falla Portete como correspondiente cizalla tipo “Y” 

del sistema de deformación Piñas -Portovelo y Palestina – Puente Buza, que a su 

vez han generado cizallas tipo “Y” locales a manera de escalones que controlan la 

mineralización en las vetas Michelle, Camila y El Carmen N-S, limitadas por 

estructuras secundarias sintéticas y antitéticas P y X´ de rumbo NE-SW.  

- Estadias de mineralización 

Se definió al menos nueve fases hidrotermales (una fase silicea inicial, una fase 

inicial carbonática, fases intermedias silíceas y una fase final calcedónica), no 

definidos hasta el momento en la bibliografía de este sector. Las nueve fases fueron 

agrupadas en cinco estadias de mineralización, que apoyan la propuesta de Bonilla, 

(2009) quien también define cinco estadias de mineralización pero sin asociación de 

fases hidrotermales, diferenciándose de las cuatro estadias propuestas por Paladines 

y Rosero, (1996) quienes no toman en cuenta la quinta estadia de mineralización, 

compuesta por cuarzo calcedonio y cuarzo amatista, que respondería a una etapa de  

disminución brusca de temperatura formando glóbulos de calcedonia (White y 

Hedenquist, 2000) bien definidos en la veta Carmen N-S. 
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La mineralización económica, se encuentra comprendida en fases silíceas (posterior 

al inicio de ebullición) y las fases 5 – 6, además de tener una cierta tendencia con el 

aumento y disminución de la depositación de pirita euhedral de la tercera estadia, lo 

que concuerda con Bonilla, (2009) quien asocia esta relación a un proceso de 

adsorción de iones Au en las estrías de la pirita cúbica. Además, la brecha negra 

compuesta en su mayoría por sulfuros de la estadia III, presenta altos tenores de oro. 

- Ebullición 

En el sector M, se evidenció un abundante contenido de calcita espática; en ciertas 

zonas se han formado cristales euhedrales de adularia; y, pequeños cristales de 

carbonatos de Ca y Mn fueron reportados en el sector R, lo que permitió definir un 

proceso de ebullición en el desarrollo del depósito epitermal Browne y Ellis, (1970), 

Hedenquist, (1987, 1995), Simmons y Christenson, (1994) y Hedenquist et al, 

(2000), que apoya lo expuesto por Bonilla, (2009) quien no define carbonatos de 

Mn, pero si identifica calcita espática y adularía rombohédrica mediante el ensayo 

de tinción, al igual que en este estudio.  

- Tipo de depósito mineral 

La asociación Ag-Zn-Cu-Pb definida en este estudio, que se enmarca en el campo 

de depósitos de Ag-Pb-Zn y Ag-Zn-Pb (Albinson et al., 2001) característicos de 

depósitos epitermales de intermedia sulfuración (Hedenquist, 2000) concuerda con 

lo mencionado por Spencer, (2002) que propone al distrito Zaruma – Portovelo 

como un yacimiento epitermal de baja-intermedia sulfuración; y apoya lo 

clarificado por Bonilla, (2009) quien lo define como un yacimiento de intermedia 

sulfuración. La evidencia de un proceso de ebullición fue importante para definir la 

posible profundidad de formación del yacimiento, que para las vetas de este estudio 

podría bordear los 310 a 320 m por debajo de la paleosuperficie, indicando que la 

temperatura a esta profundidad según el modelo pudo estar en el rango de los 200°C 

a 250°C. 

La relación Ag/Au promedio calculado en este estudio es 100/1, que puede llegar a 

los 302/1, que difiere de la relación 11/1 llevada a cabo por Kalinaj, (2004), 

posiblemente debido a que la zona de estudio es enriquecida en Ag y metales base 

en relación al Au.  
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

- El contexto geológico regional del área “Mina Goldmins”, ubica a los sectores M y 

R dentro del dominio espacial de la andesita del miembro Portovelo, con una fuerte 

influencia de brechas volcánicas de matriz gris verdosa y violeta del miembro 

Muluncay cubiertas por tobas dacíticas y tobas de lapilli con pómez, con una 

presencia mayoritaria de fallas transcurrentes de dirección NNE-SSW. 

- La asociación Ag-Cu-Pb-Zn, el desarrollo de texturas crustiformes – coloformes, el 

alto contenido de sulfuros y la presencia de carbonatos de Mn, ayudaron a definir el 

depósito que contiene las vetas mineralizadas de los sectores M y R dentro del tipo 

epitermal de intermedia sulfuración, con un mecanismo de ebullición somera tipo 

“hot spring” por la presencia de adularia rombohédrica, calcita espática y 

carbonatos de Ca-Mn, posiblemente desarrollada a una profundidad entre 310 a 320 

metros por debajo de la paleosuperficie con una temperatura que según el modelo 

ideal que bordearía los 200°C a 250°C, asociándola a la superzona crustiforme-

coloforme con una relación Ag/Au = 100/1 que puede llegar a los 302/1. 

- Las texturas del cuarzo epitermal exhiben variedades de tipo primario: masiva de 

grano grueso y fino, crustiforme – coloforme, en peine y cocada que dominan las 

estadias II y III; las texturas de reemplazamiento de tipo lattice bladed, ghost bladed 

y paralel bladed se desarrollan en la estadia II, y el reemplazamiento de cristales de 

cuarzo afectan generalmente a la sílice de la estadia III, desarrollando texturas 

flameantes y plumosas; de esta manera, se identifica que las texturas de mayor 

interés asociadas a altos valores de metales preciosos son las texturas crustiformes – 

coloformes, y las brechas negras. 

- La mineralización en los sectores M y R han sido agrupados en cinco estadias de 

mineralización; la primera estadia se encuentra dominada por la paragénesis Qzmc1 

+ Ser1 + Py1 + Ch1 + Ep1 ± Ill1 ± Cb1 ± Ad1, en la segunda estadia se identifican 

cristales de Qzgm1 + Qzgf1 + Cal1 + Chl2 + Ill2 + Py2 + Cb2 + Hm1 +Au1 ± Ser2 

± Sph1 ± Ad2 ± Rod1; la mineralización económica de la tercera estadia contempla 
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la paragénesis Qzgf2 + Py3 + Sph2+ Cpy1+ Chl3+ Gn1 + Ill3 + Bn1 ± Tn-Th1 ± 

Cv1 ± Arg1 ± Mal1 ± Azu1 ± Au2 ± Au electrum1, mientras que, la cuarta y el 

quinta estadia presentan Qzgm2 + Sm2 + Sph3 ± Cpy2,  y Qgg1 respectivamente. 

- La falla principal que controla la mineralización en el área “Mina Goldmins”, 

corresponde a la cizalla transcurrente tipo “Y” denominada falla Portete, que exhibe 

una cinemática dextral de componente inversa con una dirección N45W/70SW, 

paralelo al sistema de deformación principal comprendido por las fallas Piñas-

Portovelo y Palestina-Puente Buza. 

- La zonificación metalogénica define dos zonas de “mediano y alto potencial” en la 

veta Michelle, ubicadas en los puntos R6_3 y R8 a R8_3, asociadas a las fallas 

secundarias del sistema principal, que, además, han desplazado el cuerpo 

mineralizado al E en los segmentos Norte y Sur, definiendo una forma de sigmoide 

sinestral bajo un esfuerzo principal δ1 de dirección NNW-SSE y un esfuerzo 

extensional δ3 de dirección NE-SW; mientras que en el sector R, se reduce el 

contenido de metales preciosos, descenso que estaría relacionado con una 

disminución en la precipitación de la estadia III, generando tres zonas de mediana 

importancia en la veta Camila, entre los puntos G16_1 a G16_4, G28 a G28_3 y 

G29_1 a G29_3; y, en la veta Carmen N-S, las pequeñas zonas de mediano interés 

están ubicadas entre los puntos topográficos G13´_3 a G13´_5 y G13¨_1 a G13¨_3. 
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6.2 Recomendaciones 

- Para futuros estudios de zonificación, realizar un análisis estructural detallado en 

sitios donde las vetas de la mina Goldmins “se cortan” para definir la interacción de 

las fallas principales conjugadas “Y” y “R” con las estructuras secundarias “X” y 

“R´” de los sistemas que dominan la mineralización local. 

- De realizar labores de exploración - explotación, poner énfasis en zonas de vetas 

que presenten texturas crustiformes – coloformes, brechas negras ricas en sulfuros y 

donde se tenga evidencia de ebullición; que corresponden a sitios con altos 

contenidos de metales preciosos. Además, en base a la ubicación vertical de las 

vetas dentro del sistema epitermal, no es recomendable realizar labores a 

profundidad, ya que, a medida que descendemos dentro del sistema se reduce el 

contenido de Oro. 

- En base a la zonificación metalogénica del sector M realizar la explotación 

siguiendo el buzamiento subvertical en los puntos R6_3-R7 y R8 a R8_3, para 

identificar la continuidad de la mineralización en niveles superiores, que 

corresponden a la zona de “alta concentración”, y para tratar de localizar la 

continuación de la veta Michelle en el segmento Sur, seguir el rumbo de la falla 

N52E/85NW al NE, aproximadamente 10 metros que correspondería al 

desplazamiento generado por las fallas secundarias; trabajos que deben realizarse 

también en el segmento norte de la veta “Carmen” hacia el NE, porque en 

aproximadamente 10 metros se retomaría el rumbo dominante NW-SE. 

- Al Oeste del sector R, se vuelve útil realizan una labor de exploración en el punto 

topográfico G7_6 del crucero principal, poniendo principal énfasis en la vetilla de 

cuarzo de dirección N35W/30NE, que presenta un espesor de 11 cm, con una 

paragénesis de Qz + Py + Chl+ Cpy; que, según este estudio, correspondería a la 

continuación del segmento Norte de la veta Camila. 

- El análisis estadístico ayudó a definir que la distancia de muestreo óptimo de la 

mineralización en los sectores M y R sea de dos metros, por lo que, en futuros 

muestreos de avance, éstos se los debería realizar cada dos voladuras (El avance de 

las voladuras en la mina Goldmins es generalmente 1,3 metros).  
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