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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Fracturas Riedel: se forman durante la generación y evolución de una falla, aparecen de 

forma “escalonada”, es decir que ocurren de forma repetida y/o paralela y poseen la 

misma cinemática que la falla principal.  

Zona de cizalla: corresponde a una ancha zona de deformación generada bajo 

condiciones dúctiles a dúctiles-frágiles, su extensión suele ser mucho mayor que su espesor 

y su significado es el de bandas donde la roca ha cedido ante los esfuerzos, deformándose, 

mientras que fuera de ellas, la roca ha resistido a los esfuerzos. Los tamaños son variados, 

desde microscópicos hasta de varios kilómetros de espesor y cientos o miles kilómetros de 

longitud. 

Indicadores cinemáticos: son evidencias físicas de campo presentes en superficies 

donde ha ocurrido algún tipo de desplazamiento tectónico, permitiendo conocer la 

cinemática (movimiento) de una falla, están presentes tanto en ambientes frágiles como 

en dúctiles y sirven como un buen soporte para el mapeo estructural. 

Jogs dilatacionales: son estructuras que se forman a lo largo de zonas de cizalla principal 

de tipo dextral o sinestral, por compresión o extensión, estas estructuras pueden estar 

abiertas o rellenadas de mineral. 
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Civil Minera Goldmins ubicada en el distrito minero Zaruma-Portovelo” 
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Tutor: Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno   

 

RESUMEN 

La zona minera Zaruma-Portovelo se encuentra ubicada al suroeste del Ecuador en la 

provincia de El Oro, constituye un yacimiento hidrotermal vetiforme emplazado en la 

Unidad Portovelo, ubicado entre las fallas Palestina Puente Buza y Piñas Portovelo. Una 

de las vetas es la denominada Elizabeth, actualmente a cargo de la Sociedad Civil Minera 

GOLDMINS. Los estudios litológicos y estructurales de varias zonas de la mina son 

escasos, lo que ha motivado el desarrollo de esta investigación, para proponer un modelo 

estructural y cinemático detallado del yacimiento. El estudio de la veta Elizabeth se basa 

principalmente en la caracterización estructural mediante análisis de indicadores 

cinemáticos macroscópicos y microscópicos de muestras recolectadas en interior mina. 

En la mineralización de la veta Elizabeth predominan las texturas brechoide y 

crustiforme. Como parte del sistema estructural ocurren tres familias de fallas con 

orientaciones preferenciales NNO-SSE, NO-SE y NE-SO; las fallas de dirección NO-SE 

están relacionadas a la dirección del esfuerzo máximo σ1, en tanto las que tienen dirección 

NE-SO se relacionan al esfuerzo mínimo σ3, estos esfuerzos fueron responsables de 

generar los espacios dilatantes de dirección N-S donde se alberga la mineralización de la 

veta Elizabeth. Las evidencias cinemáticas demuestran una dinámica relacionada con 

fallamiento dextral y normal, sin embargo entre las fallas mayores ocurren movimientos 

de naturaleza sinestral, todos relacionados a un mismo evento. En este contexto se 

interpreta que las vetas mineralizadas se habrían generado bajo un régimen tectónico 

transtensivo, descartándose el modelo de caldera propuesto por Van Thournout  (1995) 

para esta zona minera. 

PALABRAS CLAVE: YACIMIENTO HIDROTERMAL/ UNIDAD PORTOVELO/ 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL/ INDICADORES CINEMÁTICOS/ ESFUERZO 

PRINCIPAL/MINERALIZACIÓN.  
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Title: Lithologic and Structural study of the Elizabeth Vein from the Sociedad Civil 

Minera Goldmins located in the Zaruma-Portovelo mining district. 

 

Author: Edilma Maricela Iles Cuasqui 

Tutor: Ing. Luis Felipe Pilatasig Moreno 

 

ABSTRACT 

The Zaruma-Portovelo mining district is located toward southeast of Ecuador, El Oro 

province. The district is placed between the Palestina Puente Buza and Piñas Portovelo 

faults and is characterized by hydrothermal veins hosted in the Portovelo Unit. One of 

those veins is the called Elizabeth, currently in charge of the Sociedad Civil Minera 

GOLDMINS.  Lithological and structural studies of the mine are limited, which has 

motivated the development of this research in order to propose a detailed structural and 

kinematic model for the deposit. The study of the Elizabeth vein is based mainly on the 

structural characterization by analysis of macroscopic and microscopic kinematic 

indicators from samples collected inside the mine. In the mineralization of the Elizabeth 

vein predominates the brecciated and crustiform textures. Three fault sets with 

preferential NNO-SSE, NO-SE and NE-SO trends occur as part of the structural system. 

A NO-SE fault system is related to the major stress trend σ1, while those with a NE-SO 

trend is related to the minor stress σ3, these strains were responsible for generating the 

N-S trending dilatant spaces where the mineralization of the Vein Elizabeth was hosted. 

The kinematic evidences suggest a dynamics related to dextral and normal faulting, 

however, major faults indicate movements of sinestral nature, all related to the same 

event. In this context, it is interpreted that the mineralized veins would have been 

generated under a transtensive tectonic regime, rejecting the chamber model proposed by 

Van Thournout (1995) for this mining area. 

 

KEYWORDS: HYDROTHERMAL RESERVOIR / PORTOVELO UNIT / 

STRUCTURAL ANALYSIS / KINEMATIC INDICATORS / MAIN EFFORT / 

MINERALIZATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El distrito minero Zaruma-Portovelo se encuentra conformado por un conjunto de 

vetas de cuarzo con sulfuros y sulfosales constituyendo menas de oro, plata y cobre, 

alojadas en rocas volcánicas de edad Eoceno - Mioceno. El volcanismo se habría 

desarrollado en ambientes tectónicos de regímenes extensionales y compresionales, 

generando fracturas que fueron rellenadas con fluidos hidrotermales mineralizados. 

     Históricamente el distrito minero Zaruma-Portovelo fue explotado de manera 

rudimentaria desde tiempos pre-colombinos, posteriormente a finales del siglo XIX 

compañías extranjeras buscan instalarse en el distrito con el objetivo de aprovechar su 

recurso mineral.  En 1880 la compañía inglesa Great Zaruma Gold Mine Co, explotó los 

filones Sexmo y Portovelo descubriendo también el filón Abundancia sur y norte con 

altas leyes de oro (31.10g/ton - 62.21g/ton de Au). 

     Entre 1896 y 1950 operó la empresa South American Development Company 

(SADCO), continuando con la exploración y explotación de menas de alta ley, 

implementando sistemas de explotación de cámara abierta, corte y relleno en los filones 

Portovelo, Abundancia, Jorupe, Vizcaya, Pacchapamba, Sexmo y Miranda.  

     Durante los años 1950 y 1973, la Compañía Industrial Minera Asociada S.A. (CIMA) 

registró una producción de 1.5Mt de mineral con ley media de 7.77g/ton de Au; 

64.38g/ton de Ag; 0.9% de Cu y 1.0% de Zn. Por falta de inversionistas CIMA se declara 

en quiebra y abandona la explotación.  

     A partir de 1979 hasta 1985 se realiza una explotación mínima por parte de la 

Dirección General de Geología y Minas (DGGM) con una producción de 30ton/día, la 

explotación fue decayendo generando desempleo e invasión de frentes de trabajos por 
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mineros informales. En 1985 el INEMIN introduce un esquema para subdividir las 

concesiones en lotes que fueron asignados a personas naturales, jurídicas, nacionales y 

extranjeras; seguido de la lotización, la exploración y explotación se realiza en pequeña 

minería, artesanal e informal quienes continúan con la extracción del recurso mineral 

hasta la actualidad. 

     En el año 2005 se constituye la Sociedad Civil Minera Goldmins cuya operación 

minera está ubicada en la parroquia de Malvas dentro del distrito minero Zaruma-

Portovelo, bajo un régimen de pequeña minería quien realiza labores de exploración y 

explotación con una producción aproximada de 200 Tn/día. La información geológica y 

estructural de la mina es exigua, por este motivo el presente trabajo tiene por objetivo 

generar información litológica y estructural a detalle de la veta Elizabeth y dos 

ramificaciones de la misma, que se ubican dentro de la concesión Murciélago-Vizcaya, 

encontrándose en fase de exploración y explotación. 

     El presente estudio se basa principalmente en la caracterización litológica, mediante 

análisis petrográficos de muestras recolectadas en el interior mina; caracterización y 

análisis de estructuras mediante la identificación de indicadores cinemáticos para 

determinar tipos de esfuerzos y el control estructural de la veta Elizabeth, los resultados 

se aplicarán a un modelo estructural tipo Riedel; así como también se determinará la 

zonificación de alteraciones que afectan a la roca encajante y caracterización 

mineralógica en conjunto con análisis químicos realizados en dieciséis muestras de la 

veta. Con los resultados alcanzados se establecerá una relación litológica, mineralógica y 

estructural de la veta Elizabeth.  

     Este estudio permitirá incrementar el conocimiento litológico y estructural de la mina, 

facilitando la identificación de nuevos frentes de interés para el desarrollo de la misma. 
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1.1 Estudios previos  

     A continuación se citan trabajos de investigación geológica y minera, que tienen 

relación y cercanía al área de estudio que servirán para el desarrollo de la presente 

investigación.  

     Billingsley (1926) describe los trabajos de campo realizados en el distrito de oro 

Zaruma, mediante las cuales identifica rocas volcánicas e intrusivas, fisuramiento, zonas 

de mineralización y fallamiento. Las rocas constituyen stocks, sills e intrusivos 

generadores de las soluciones minerales portadoras de oro que rellenaron un sistema de 

vetas conectadas y adyacentes a los intrusivos. Identifica tres tipos de intrusivos: 

granodiorita de grano grueso, cuarzo-monzonita y rocas de composición básica. 

Reconoce tres etapas de generación de la mineralización que son: vetas con cuarzo y 

minerales de sulfuro, vetas de cuarzo y calcita y sílice amorfa. Define que el arreglo de 

las tensiones continúan después de la mineralización dando como resultado fallas post 

minerales que siguen las líneas de debilidad de fisuras anteriores con enriquecimiento 

secundario. 

     Van Thournout y otros (1996) realiza estudios en Zaruma entre la falla Palestina-

Puente Buza al norte y la falla Piñas-Portovelo al sur. Este estudio incluye descripción 

litológica, estructural, alteración, mineralización, análisis de inclusiones fluidas e 

isotopos. Los resultados definen que las vetas mineralizadas son producto de procesos 

hidrotermales procedentes de un volcanismo miocénico. El volcanismo produjo una 

secuencia andesítica a dacítica y una actividad riolítica que generó la alteración y 

mineralización. Define tres segmentos estructurales de dirección NO que presentan zonas 

de alteración propilítica, silicificación y argilitización con mineralización de oro en vetas 

de cuarzo-calcita, sulfuros en vetas de cuarzo y sulfosales en vetas de cuarzo-clorita. 



4 
 

     PRODEMINCA (2000) realiza un análisis bibliográfico y menciona que la falla 

Palestina-Puente Buza y la falla Piñas Portovelo son de la misma edad, orientación y 

sentido de movimiento. Estas fallas delimitan el enjambre de vetas cerca del poblado de 

Malvas que tienen dirección N-S. Indica que los espacios dilatantes y la dirección del 

enjambre de vetas, solo pudieron haberse producido por campos de esfuerzos de dirección 

norte a noreste favoreciendo la mineralización. 

     Spencer y otros (2002) indica la relación entre la litología, alteración y vetas, los 

resultados del estudio define al área como un conjunto de vetas y vetillas asociados al 

pórfido El Poglio. Describe que las vetas tiene una dirección andina con características 

típicas de un sistema epitermal de sulfuración intermedia; los cuerpos auríferos se 

encuentran localizados en estructuras dilatantes formadas en la roca huésped, 

desarrollados en un paleo ambiente de graben durante el Oligoceno- Mioceno. 

     Bonilla (2009) analizó las estructuras del distrito minero Zaruma - Portovelo, 

enfatizando los estudios en la veta Vizcaya, plantea un modelo metalogenético 

correlacionando yacimientos similares y una propuesta evolutiva para la formación de las 

vetas; sugiere que el sistema geodinámico activo tiene una dirección N-S y que los filones 

tienen un dominio extensional con un estilo de deformación frágil a frágil-dúctil tipo 

Riedel, estos filones se encuentran acomodados en echelón y escalonados generalmente 

contienen la mayor proporción de vetas, vetillas y brechamientos. Los filones son 

controlados por fallas oblicuas de rumbo ONO- ESE paralelas a la falla Piñas Portovelo. 

1.2 Justificación 

     El distrito minero Zaruma-Portovelo ha sido explotado desde épocas prehispánicas  

destacado por la importancia económica al sur del país, por esta razón es necesario 



5 
 

extender estudios detallados para realizar una explotación técnica que aprovechará los 

recursos minerales a pequeña/mediana escala.  

     Actualmente el sistema mineralizado de la mina Goldmins ha sido explorado y 

explotado de manera anti técnica, no cuenta con estudios detallados de varios sectores de 

la misma y posiblemente se desaprovechan los frentes de interés. 

     Los estudios a detalle de la veta principal y de estructuras, permitirán verificar las 

zonas de mayor enriquecimiento de metales base y metales preciosos, además el análisis 

de la cinemática de estructuras geológicas nos permitirá establecer un modelo de 

formación de las estructuras que contienen la mineralización y correlacionar áreas 

cercanas a la veta, para planificar labores mineras aportando mayor conocimiento técnico 

para una explotación más efectiva. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar el estudio litológico estructural de la veta mineralizada Elizabeth de la Sociedad 

Civil Minera Goldmins ubicada en el distrito minero Zaruma – Portovelo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

i. Realizar el mapeo litológico y estructural a escala 1:500 de la roca de caja 

alta y baja en un área aproximada de 400 x 200 m. 

ii. Realizar el análisis estructural mediante el estudio de indicadores 

cinemáticos y datos estructurales tomados en la veta, roca de caja alta y baja. 

iii. Caracterizar la mineralogía, alteraciones, texturas y microestructuras 

mediante análisis macroscópicos y microscópicos de muestras recolectadas 

en el interior mina. 
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1.4 Alcance 

     El presente trabajo se basa en el estudio e identificación de la litología, estructuras, 

mineralización, alteraciones, texturas y microestructuras analizadas macroscópico y 

microscópicamente. Los análisis permitirán conocer la estructura, dirección del cuerpo 

mineralizado y las condiciones estructurales de formación de las vetas, estableciendo un 

modelo preliminar que explique en qué unidades litológicas se formaron las estructuras y 

aureolas de alteración que contienen la mineralización de la veta Elizabeth.  

     La información obtenida en este estudio se utilizará para planificar futuras labores 

mineras; aportando conocimiento técnico que servirá para renovar y ampliar la 

información existente del área de estudio. 

1.5 Zona de Estudio  

1.5.1 Ubicación del área de estudio  

     El área de estudio se ubica al SO del Ecuador en la provincia de El Oro, cantón 

Zaruma, parroquia Malvas, sector El Portete. El área alcanza una extensión de 400 m de 

largo por 200 m de ancho dentro de las concesiones Murciélago–Vizcaya código 39 y 

Zudos 1 código 5200, operada por la Sociedad Civil Mineral (S.C.M) Goldmins. 

     El área de estudio se encuentra en el límite de las cartas topográficas de Paccha y 

Zaruma a escala 1:50 000, encontrándose la bocamina en las coordenadas UTM/ PSAD 

1956: 652860 E, 9594683 N, a 1080 m s.n.m. (Mapa 1). 
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Mapa 1. Ubicación del área de estudio provincial, cantonal y parroquial. 

1.5.2 Vías de comunicación   

     El acceso al área de estudio se realiza mediante vía terrestre por el ramal costanero E-

25 o de la sierra E-35 hasta la ciudad de Zaruma, provincia de El Oro. El acceso mediante 

vía aérea se los realiza hasta el aeropuerto Regional Santa Rosa y posteriormente por 

transporte terrestre hasta Zaruma, para continuar por la vía de segundo orden hacia la 

parroquia de Paccha. 

1.6 Clima y vegetación 

     La parroquia de Malvas presenta un clima tropical – templado, con una temperatura 

media anual de 18° a 22° C, con un índice de precipitación anual aproximadamente de 

1429 mm. La parroquia Malvas posee una vegetación diversa que se producen en 

pendientes bien marcadas, entre la vegetación se encuentran ruda, manzanilla, menta, 

sauco, café, caña de azúcar, papaya, mango, maíz, etc., que se los utiliza para uso 

doméstico, alimenticio y comercial (Gobierno Parroquial Malvas, 2018). 
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1.7 Hidrografía 

     El área de estudio se ubica al norte de la microcuenca del río Pindo que tiene una 

orientación preferencial NE-SO. El área está limitada al oeste por el río Calera con 

dirección N-S, al norte por la quebrada Arcapamba y al sur por el río Amarillo que tiene 

una dirección NE-SO y desemboca en el río Pindo. Los sistemas de drenajes del área de 

estudio están controlados por la litología y geometría de las discontinuidades, donde el 

sistema hídrico presenta patrones dendríticos característicos en rocas volcánicas. En el 

área de estudio existen vertientes que abastecen de agua para operaciones propias de la 

mina y para uso doméstico.  

1.8 Geomorfología 

     La parroquia Malvas se localiza al suroeste de la cordillera Occidental con elevaciones 

que tienen una dirección NNO-SSE. Localmente el área presentan pendientes fuertes 

hacia el este y pendiente bajas hacia el oeste asociadas a llanuras de inundación del río 

Calera y sus tributarios con alturas que van desde los 760 m s.n.m hasta los 1600 m s.n.m. 

     El relieve presenta colinas y geoformas redondeadas a subredondeadas de dirección 

NNO-SSE definidas como vertientes heterogéneas “VH” hacia el oeste y vertientes 

heterogéneas “VH” con fuerte disección hacia el este, la bocamina de la S.C.M. Goldmins 

se encuentra a 1080 m s.n.m. dentro de un relieve volcánico colinado muy alto “RVC” de 

pendientes fuertes y moderadas derivadas de procesos denudativos que forman relieves 

abruptos definiendo localmente valles en “VV” y barrancos “B” profundos que marcan 

un drenaje dendrítico entre vertientes heterogéneas “VH” y vertientes rectilíneas “VR” 

que se desarrollan hacia el norte del área de estudio  (Mapa 2). 
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Mapa 2. Geomorfología de la parroquia de Malvas a escala 1:25 000. 

Fuente: Base de datos MAGAP ,2018. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Contexto Geodinámico 

     El margen continental del Ecuador forma parte de un sistema convergente de placas 

activas y se caracteriza por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana 

con dirección O-E a una velocidad de 7cm/año (Gutscher y otros, 1999). La compresión 

de O-E es responsable del volcanismo activo y sismicidad que presenta el margen 

continental ecuatoriano actual. 

     La ruptura de la placa Farallón hace 27-23 Ma (Minster y Jordan, 1978; Wortel, 1984) 

generó dos fragmentos, una placa al norte denominada placa Cocos y una al sur 

denominada placa Nazca (Lonsdale y Klitgord, 1978). La placa de Nazca frente a la costa 

ecuatoriana se caracteriza por la presencia de la cordillera de Carnegie y por la zona de 

fractura de Grijalva que divide a la placa de Nazca en una porción más joven de edad 

Mioceno al norte y una más antigua de edad Oligoceno al sur, donde la placa subduce con 

ángulos bajos y no se registra volcanismo activo (Mapa 3). 
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Mapa 3. Contexto Geodinámico de la subduccion frente a la costa ecuatoriana.  

Fuente: Gutscher y otros,  (1999). 
 

     La compresión a la cual se encuentra sometida la placa Sudamericana ha provocado el 

desmembramiento del Bloque Nor-Andino (BNA) ubicado al NO de esta placa, el 

desplazamiento del BNA es de 1cm/año en dirección N55°E (Kellogs y Bonini, 1982) 

paralelo al sistema de fallas trascurrentes dextrales conocido como la Megacizalla 

Guayaquil – Caracas.  

2.2 Contexto Geológico 

     El área de estudio se encuentra en la sección SO de la cordillera Occidental dentro de 

una región constituida por rocas del Complejo Metamórfico El Oro, sobreyacidas por una 

secuencia formada en un arco volcánico continental que incluye rocas volcánicas y 

volcanosedimentos asociadas al grupo Saraguro de edad Eoceno-Mioceno (Dunkley y 

Gaibor, 1997).  
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     Las rocas metamórficas afloran en su mayoría al sur de la falla Piñas Portovelo, 

mientras que hacia el norte afloran mediante ventanas erosionales (Aspden y otros, 1994) 

puntualmente en zonas cercanas al río San Luis, mismas que corresponderían al 

basamento de la secuencia volcano sedimentaria de arco volcánico continental, donde 

también ocurren eventos magmáticos de rocas plutónicas como granodioritas, dioritas y 

rocas subvolcánicas como stocks de riolita y andesita porfirítica que se encuentran 

intruyendo rocas del basamento y parte inferior del grupo Saraguro.  

2.2.1 Litoestratigrafía 

     El distrito minero Zaruma – Portovelo se encuentra dentro del complejo volcánico 

plutónico de edad Eoceno-Mioceno, específicamente en rocas volcánicas del grupo 

Saraguro que se encuentra sobreyaciendo al complejo metamórfico El Oro del 

Paleozoico. 

2.2.1.1 Paleozoico 

Rocas Metamórficas 

     Se encuentran al sur de la falla Piñas – Portovelo y al norte en la sección sur de la falla 

Jubones donde afloran mediante ventanas erosionales (Pratt y otros, 1997). Estas rocas 

están agrupadas dentro del complejo metamórfico El Oro que presenta una dirección E-

O y están divididas según el grado de metamorfismo que aumenta de sur a norte donde 

se puede encontrar anfibolitas, gneiss de alto grado, esquistos verdes y pizarras de bajo 

grado de metamorfismo (Litherland y otros, 1994). 
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2.2.1.2 Eoceno - Mioceno 

Grupo Saraguro 

     Las rocas del grupo Saraguro de edad Eoceno – Mioceno (Dunkley y Gaibor, 1997) 

consisten principalmente de tobas soldadas de flujos de ceniza de composición riolítica y 

dacítica, lavas andesíticas, material volcánico retrabajado y rocas sedimentarias.  

El grupo se divide en seis unidades litológicas que son: formación Las Trancas, unidad 

Portovelo, formación Plancharumi, formación La Fortuna, formación Jubones y 

formación La Paz (Pratt y otros, 1997). La unidad Portovelo se estudiará más 

detalladamente para fines de esta investigación. 

La Unidad Portovelo  

     Esta unidad aflora al norte de la falla Piñas Portovelo entre Zaruma, Huertas, Salvias 

y río San Luis, sobreyaciendo discordantemente al basamento metamórfico. La unidad se 

caracteriza por la presencia de flujos de lavas andesíticas, andesitas basálticas, tobas de 

composición andesítica y dacítica (Pratt y otros, 1997), tobas de cristales, brechas 

andesíticas y lavas riolíticas (Mapa de Santa Rosa de El Oro, escala 1:100000. 

INIGEMM, 2017 en Burbano, 2018). 

     Billingsley (1926) divide a la unidad en tres series desde el noroeste a sureste: 

Muluncay, Portovelo y Faique (Mapa 4). 

     Serie Muluncay: Constituye la base de la serie Portovelo y se caracteriza por la 

presencia de brechas volcánicas andesíticas, tobas de ceniza y flujos de lava de 

composición andesítica e ignimbritas. 

     Serie Portovelo: Presenta lavas andesíticas y basalto andesitas. En esta serie ocurren 

las vetas de mayor importancia económica en el sector de Zaruma.  



14 
 

     Serie Faique: Se caracteriza por rocas volcánicas similares a la serie Portovelo, que 

adicionalmente presenta tobas, lavas andesíticas y sucesivamente intrusivos 

subvolcánicos, dioríticos, granodioríticos, monzoníticos cuarzosos y riolíticos que afloran 

entre los poblados de Portovelo y Zaruma (Spencer y otros, 2002). 

 
Mapa 4. Distrito minero Zaruma-Portovelo. 

Fuente: Bonilla (2009). 

 

2.3 Contexto Estructural  

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

clasificadas en estructuras de primero, segundo y tercer orden según su extensión 

(Bonilla, 2009). 

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

kilómetros de extensión. 
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- Segundo orden: falla Jubones (FJ) con dirección E-O y la falla Piñas Portovelo 

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

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

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

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

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

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

de 12 Km con dirección E-O (Mapa 5) 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5. Megaestructuras regionales de primero y segundo orden: Falla Jubones (FJ), 

Girón (FGi), Piñas-Potovelo (FPP); fallas o lineaciones de tercer orden: Falla Gañarín-

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

Chinchilla (FChi), Puente Buza Palestina (FPBP), Salvias-Guanazán(FSG) y el Ari Salvias 

(FEAS). Fuente: Bonilla (2009). 
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     El distrito minero Zaruma-Portovelo está limitado al sur por la falla de segundo orden 

Piñas-Portovelo de dirección NO-SE con buzamientos entre 40° y 70° al NE y al norte 

por la falla de tercer orden Palestina Puente Buza de dirección ONO-ESE buzando 70° al 

SO (Bonilla, 2009). Estas fallas delimitan el enjambre de vetas que presentan direcciones 

NO-SE y NE-SO con buzamientos hacia el este, producto de campos de esfuerzos 

máximos de dirección NO-SE creando espacios dilatantes y favoreciendo la 

mineralización (PRODEMINCA, 2000). Los espacios dilatantes generaron cuatro 

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

60° hacia el SE (Kalinaj, 2004).  

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

dirección NO-SE (Mapa 6). 

 
Mapa 6. Estructuras del distrito minero Zaruma-Portovelo. 

Fuente: Tomado de Kalinaj, (2004). 

 

     Bonilla (2009) menciona que las vetas de dirección N-S siguen un patrón estructural 

de tipo echelón de dominio extensional, con un estilo de deformación frágil a frágil-dúctil 



17 
 

tipo Riedel. Para explicar la dirección de los enjambres de vetas se puede aducir que la 

dilatación se dio mediante un esfuerzo mínimo sigma (σ3) de dirección N-NE, mientras 

que el esfuerzo principal máximo sigma (σ1) de dirección NO-SE pudo desarrollar fallas 

de direcciones NNO-SSE o Cizallas Riedel R sintéticas, fracturas extensionales N-S y 

NO-SE y un juego de estructuras menores de rumbo NNE-SSO o Cizallas Riedel 

antitéticas R’ (Figura 1). 

 
Figura 1. Modelo de Riedel aplicado al distrito Zaruma – Portovelo. 

Fuente: Tomado de Chuqui R., (2018). 

 

2.4 Mineralización y alteración del distrito minero Zaruma - Portovelo  

     La mineralización en el distrito minero Zaruma-Portovelo ocurre en filones de tipo 

epitermal que cubren un área aproximadamente de 15 Km en sentido N-S con variaciones 

al NO y NE, de 4 km en sentido E-O, con ángulos de buzamientos que van de 45° a 70° 

hacia el este (Vikentyev, 2005). La mineralización en estos filones se produce en vetas 

de cuarzo con sulfuros, vetas de cuarzo - calcita y sílice amorfa (Billingsley, 1926). 
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     Spencer y otros (2002) menciona que los filones tienen potencias de 0,3 a 4 m y 

ocurren en un conjunto de vetas y vetillas con características típicas de un sistema 

epitermal de sulfuración intermedia. La roca de caja presenta una zona de alteración 

potásica, que se caracteriza por la presencia de biotita, turmalina y magnetita asociadas 

al pórfido El Poglio al NO de Zaruma.  

     Mientras que Van Thournout y otros (1995) menciona que las vetas mineralizadas son 

producto de procesos hidrotermales procedentes de un volcanismo miocénico y define 

tres segmentos estructurales de dirección NO que presentan zonas de alteración 

propilítica, silicificación y argilitización con mineralización de oro en vetas de cuarzo-

calcita, sulfuros en vetas de cuarzo y sulfosales en vetas de cuarzo-clorita (Mapa 7). 

 
Mapa 7. Alteraciones simplificadas del distrito Portovelo. 

Fuente: Van Thournout et al., (1996). 



19 
 

     Bonilla (2009) indica que las texturas en las que se encuentra emplazada la 

mineralización son de tipo coloforme-crustiforme, diseminada, stockwork y 

reemplazamiento de cuarzo vuggy. Mientras que Kalinaj (2004) identifica las texturas 

bladed de calcita y adularia, brecha hidrotermal, cockade, de crecimiento y 

recristalización que son características de yacimientos de tipo epitermal de baja 

sulfuración. 

     Dentro de este yacimiento se encuentra la concesión Murciélago Vizcaya donde 

ocurren de este a oeste las vetas Elizabeth como principal y ramificaciones de la misma 

nombradas como vetas Gabriela y Ximena que presentan direcciones N20°O y N15°O 

respectivamente, buzando 50° al este. Los análisis químicos realizados en muestras 

tomadas de la veta Gabriela muestran contenidos entre (0.5-0.25 g/tn) de oro, (9.57-19.38 

g/tn) de plata y (0.02-0.15 %) de cobre (Tabla 1), dentro de los minerales de mena están 

presentes calcopirita, bornita, pirargirita y pirita; como minerales de ganga cuarzo, calcita 

y óxidos de hierro. 

 
Tabla 1. Análisis químicos obtenidos mediante absorción atómica y ensayos al fuego 

Fuente: Laboratorio Químico – Metalúrgico de la S.C.M. GOLDMINS 
 

2.5 Fundamentos teóricos 

2.5.1 Yacimientos Epitermales 

     Los yacimientos epitermales se forman a profundidades entre 1 y 2 km por circulación 

de fluidos hidrotermales a temperaturas entre 50° y 200ºC, que depositan minerales 

producto de complejas reacciones químicas (Lindgren, 1907); este tipo de yacimientos se 

Ubicación Código Espesor 

(m)

Oro 

(g/Tn)

Cobre 

(%)

Plata 

(g/Tn)

G6-VG-3 0.30 0.05 0.04 9.58

G7-VG-4 0.40 0.09 0.15 34.54

G8-VG-5 0.07 0.06 0.02 9.57

G9-VG-6 0.07 0.25 0.06 19.38

Veta 

Gabriela
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forman en arcos volcánicos continentales y arcos de islas que están relacionados a 

márgenes de subducción (Figura 2). 

     Los yacimientos epitermales se clasifican en Alta Sulfuración (HS) y Baja Sulfuración 

(LS), tomando en cuenta la naturaleza de distribución de la alteración hidrotermal, 

temperatura del fluido, pH, forma del yacimiento, texturas, minerales de mena y ganga 

(PRODEMINCA, 2000). 

 
Figura 2. Modelo de Yacimientos Hidrotermales. 

Fuente: Cobertt & Leach, (1997) 

 

Yacimientos epitermales de Alta Sulfuración (HS) 

     Los yacimientos epitermales de HS se derivan de fluidos ácidos ricos en sulfuro 

generados en ambientes volcánicos hidrotermales; los minerales se encuentran en rocas 

silíceas lixiviadas y ambiente altamente oxidante por fluidos hipogénicos ácidos. 

Yacimientos epitermales de Baja Sulfuración (LS) 

     Los yacimientos epitermales de LS se derivan de fluidos reductores y neutros 

empobrecidos en sulfuros, producto de una mayor interacción con agua de origen 
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meteórico o aguas provenientes de un ambiente geotérmico de una fuente magmática 

cercana. Los yacimientos epitermales de baja sulfuración, son generados bajo condiciones 

netamente hidrostáticas asociadas a sistemas de fallas activas, las cuales inducen el 

movimiento de fluidos con carga metálica en zonas de extensión favorables para albergar 

la mineralización (Sibson y otros, 1988). 

En la tabla 2 se resume las principales características de estos tipos de depósito.  

 
Tabla 2. Características principales de epitermales de HS y LS. 

Fuente: Tomado de PRODEMINCA 2000. 

 

2.5.2 Texturas de yacimientos epitermales de baja sulfuración 

     Las vetas son producto del relleno y depositación de minerales provenientes de la 

circulación de fluidos hidrotermales a través de fracturas o fallas (Sibson, 1990); las 

estructuras que albergan la mineralización presentan morfologías variadas como tipo 

Características Alta Sulfuración (HS) Baja Sulfuración (LS)

Ambiente 

tectónico

Margen continental volcano-plutónico y 

arcos oceánicos y tras-arcos.

Margen continental volcano-plutónico, arcos 

oceánicos y tras-arcos. 

Ambiente 

geológico 

estructural

Sistemas de fallas regionales, grabens, 

calderas silícicas, estratovolcanes andesíticos 

y pueden sobreyacer a sistemas porfídicos.

Sistemas de fallas regionales, grabens, 

calderas silícicas, estratovolcanes andesíticos

Forma del 

yacimiento

Reemplazamiento masivo finogranular, 

diseminados, lentes y masas irregulares.

Vetas y stockworks dominantes.

Zonación de 

alteración

(Proximal) silicificación, argilítica avanzada, 

argilítica, propilítica (distal).

(Proximal) silicificación, sericítica argilítica, 

propilítica (distal).

Texturas Reemplazamientos de sílice masiva y residual, 

sílice geodal, vuggy.

Cuarzo coloforme, crustiforme, texturas 

acrestadas, bladded, reemplazo de carbonato, 

cuarzo drusi.

Minerales 

metálicos

Pirita, enargita-luzonita, bornita, covellina, 

oro, oro electrum. Subordinados: calcopirita, 

galena, esfalerita, tetraedrita. tennantita, 

marcasita, arsenopirita, sulfosales de plata, 

telururos.

Pirita, oro electrum, oro, plata, argentita. 

Subordinados: esfalerita, galena, calcopirita, 

tetraedrita, pirargirita, selenuros.

Minerales de 

ganga

Cuarzo, barita, yeso, anhidrita. Cuarzo, calcedonia, amatista, carbonato (Mn), 

adularía, sericita, barita, fluorita.

Minerales de 

alteración

Alunita, caolinita, dickita, pirofilita, jarosita, 

esmectita.

Sericita, illita, adularía, clorita, esmectita.

Metales Cu, Au, As en menor proporción Ag, Pb, Bi, 

Sb, Mo, Sn, Zn, Te, Hg, W, B.

Au, Ag y en menor proporción Zn, Pb, Cu, 

Mo, Sb, As, Te, Se, Hg, Ba, F, Mn.

Zonación de 

metales

Superior: As, Sb, Hg, B, TI, Au, Ag. Inferior: 

Cu, Pb, Zn, Bi, Te, Se. Co.

Superior: As, Sb, Hg, B, TI, Au, Ag. Inferior: 

Cu, Pb, Zn, Bi, Te, Se, Co.
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escalera, lazo sigmoideo y cola de caballo (Figura 3), caracterizadas por presentar texturas 

crustiformes y brechoide (Sibson y otros, 1988). El mecanismo de formación de las 

brechas hidrotermales, se debe a la acción de la presión litostática sobre la presión 

hidrostática produciéndose una implosión, dando como resultado una brecha hidrotermal 

con clastos de roca encajante cementados con minerales de mena y de ganga (Sibson, 

1990). Entre otra clasificación de las vetas, se muestran en texturas típicas como texturas 

primarias, de recristalización, de reemplazo y texturas de deformación que se describen a 

continuación.  

 
Figura 3. Sistemas filonianos en Jogs extensionales. 

Fuente: Sibson R., (1990). 

2.5.2.1 Texturas primarias 

     Demoustier y otros (1998) indican las condiciones de formación de las vetas cuyas 

texturas se derivan de un gel de sílice precursor (Figura 4.1). A continuación se describen 

las texturas. 
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     Textura Crustiforme: es una textura caracterizada por bandas subparalelas que se 

desarrollan simétricamente, son de composición y color propio; esta textura puede ser 

transicional por aumento de cristalinidad a textura cockade o escarapelada. 

     Textura Coloforme: se caracteriza por bandas de granos muy finos cuyos contornos 

tienen formas esféricas, botroidal o combinadas; esta textura suele componerse de cuarzo 

calcedónico en bandas finas o de hábito fibroso. 

     Textura cockade o escarapelada: esta textura suele estar asociada a brechas el cual 

consiste de fragmentos de roca encajante de origen clástico en el cual crecen bandas 

concéntricas de cuarzo cristalizado. 

     Textura en cresta: es muy frecuente y se caracteriza por cristales de cuarzo de hábito 

prismático paralelos o subparalelos que crecen en espacios libres formando las drusas; los 

cristales tienden a ser de tamaño uniforme y una estructura zonada, su base es estrecha y 

se ensanchan a medida que van creciendo los cristales formando texturas en roseta por 

crecimiento radial alrededor de un núcleo o a su vez formando texturas en abanico de 

cristales de cuarzo subhédricos y euhédricos. 

     Textura masiva: el cuarzo es blanco, lechoso o aspecto hialino, amatista y varía según 

el tamaño de grano que puede ser masivo microcristalino con terminaciones euhédricas o 

masiva gruesa con cristales euhédricos o anhédricos sin dirección de crecimiento. 

2.5.2.2 Texturas modificadas 

     Demoustier y otros (1998), señala que estas texturas son importantes para conocer las 

condiciones de formación de rellenos hidrotermales mediante el estudio de inclusiones 

fluidas y reconocimiento de zonas de crecimiento (Figura 4.2). 
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     Texturas residuales: se caracterizan por asociación residual de relictos de cristales de 

cuarzo anhédrico, subhédrico y euhédricos en grupos incluidos en una masa de cuarzo 

recristalizado, se destacan por contrastes de índices de refracción. 

     Textura de recristalización: se caracteriza por puntos triples.  

     Textura rompecabezas o jigsaw caracterizada por cristales microcristalinos de 

contornos irregulares que pueden tener inclusiones o impurezas dando un aspecto denso 

o turbio. 

     Textura plumosa se caracteriza por cristales de cuarzo individuales de aspecto 

plumoso por unión de microzonas a modo de astillas compuestas por cristales de cuarzo 

modificados por recristalización. 

2.5.2.3 Texturas de reemplazamiento 

     Textura fantasma cristalina: son cristales de calcita y barita que mantiene su 

morfología propia y han sido reemplazadas por cuarzo de forma prismática, romboidal, 

tabular, y, pueden presentar inclusiones (Figura 4.3). 

Textura laminar en trama o lattice bladed: se caracteriza por reemplazamiento de cuarzo 

en espacios de láminas de calcita y barita entrecruzadas dejando cavidades entre sí.  

     Textura sacaroide: esta textura se reconoce por su aspecto homogéneo de grano muy 

fino, ya sea de color grisáceo o lechoso que da la apariencia de azúcar. 

2.5.2.4 Texturas de deformación 

     Textura en teleraña: se caracteriza por presentar una red discontinua y dendrítica de 

vetillas que cortan el cuarzo huésped (Figura 4.4). 

Textura brechoide: corresponde a brechas clasto soportadas con cemento de fluido 

hidrotermal. 
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Figura 4. Texturas de yacimientos epitermales. 

Fuente: https://geologiaweb.com/yacimientos-minerales/yacimientos-epitermales-alta-baja-

sulfuracion/#comment-14 y Demoustier y otros (1998) 

 

2.6 Métodos de muestreo en vetas 

     El muestreo es una de las operaciones más importantes en minería, puesto que es el 

único método para determinar la viabilidad económica y límites del yacimiento; mediante 

el muestreo se puede determinar las propiedades y características técnicas de la roca de 

caja y minerales, tomando en cuenta el número, peso y lugar donde se toma la muestra. 
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     Orche, (1999) menciona que la forma y características de un yacimiento mineral tienen 

importancia considerable en el tipo y densidad de muestreo, así como la cantidad de 

material para análisis. En este caso el muestreo se realiza en filones que son de forma 

irregular, pueden ser anchos y angostos, estar asociados a fallas o fracturas y en algunos 

casos el muestreo puede ser difícil ya que depende de la dureza y fragilidad de las rocas. 

Clasificación de métodos de muestreos según Orche (1999). 

Muestreo por puntos 

a) Point o lump sampling 

b) Puntual, pit o chip sampling 

c) Grab sampling 

Muestreo lineal 

a) Barrenos 

b) Sondeo (a testigo continuo o polvo) 

c) Ranurado 

Muestreo volumétrico 

a) Calicatas y pocillos 

b) Planar y layer sampling 

c) Muck sampling 

d) Bulk sampling 

     El yacimiento en estudio es de tipo filoniano de forma irregular y se caracteriza por 

contener el mineral en vetas, vetillas y brechas hidrotermal; los tipos de muestreos 

recomendados para este tipo de yacimientos son muestreo por puntos tipo chip sampling 

y muestreo lineal tipo ranurado que se describen a continuación.  
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Muestreo pit o chip sampling 

     Es un método que se usa comúnmente en minería subterránea o a cielo abierto, el 

método consiste en sacar con un martillo fragmentos de roca mineralizada en puntos 

distribuidos en un lugar predeterminado de la banda horizontal o ancho total de la galería. 

En la figura 5 se indica los tres modelos de red de muestreos.  

 
Figura 5. Red de muestreo pit. 

Fuente: Orche (1999). 

 

     En la fig. 5A y 5B se tiene dos muestreos puntuales, donde los retículos dividen el 

frente de la galería que expone la roca mineralizada y 5C representa la zona mineralizada 

más detallada de donde se tomara la muestra. El sesgo en este tipo de muestreo es alto ya 

que los tamaños de granos no siempre son iguales, por lo que hay que procurar que el 

tamaño de grano sea el mismo. Las dimensiones de las bandas no deben ser mayor a 

1x1m, los puntos de muestreo pueden ser de 0.1 x 0.1 m con un ancho de 0.1 a 0.5 m y el 

peso de la muestra debe ser entre 0.5 y 5 Kg (Orche, 1999). 

 

Muestra
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Muestreo Ranurado 

     Este método consiste en extraer una muestra de roca mineralizada realizando una 

ranura con un martillo, la muestra debe tomarse según la variación de mineral siempre y 

cuando los contactos sean claros. Cuando el depósito buza más de 45° la ranura debe ser 

horizontal, si el deposito buza menos de 45° el ranurado debe ser vertical con un ancho 

de 8 a 10 cm y una profundidad de 1.5 a 3 cm, cada 3 y 10 m. La cantidad de muestra 

debe ser de 2 Kg en longitudes de 0.5 m. La figura 6 muestra ejemplos de ranurado en el 

frente de la galería. 

 
Figura 6. Red de muestreo lineal, ranurado. 

Fuente: Orche (1999). 

 

     En la fig. 6A la ranura es de forma horizontal y en 6B la ranura es vertical, en 6C y 

6D se indica la forma de muestrear en filones irregulares realizando entre dos o tres 

ranuras, mientras que en 6E indica tres vetas distintas por lo que deben ser muestreadas 

de forma individual. 
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2.7 Análisis estructural 

     Existen diversos métodos para el análisis de fallas y para ello es necesario el estudio 

de indicadores cinemáticos (Figura 7), puesto que son los rasgos de origen tectónico más 

importantes que permiten conocer el sentido de movimiento de las fallas. Dichos 

indicadores son importantes para la exploración geológica permitiendo identificar lugares 

de apertura como los sigmoides de deformación, orientación de estructuras vetiformes e 

identificación de estados de esfuerzos (Figura 8). 

Los indicadores cinemáticos que deben ser medidos son:  

- Superficie de falla: superficie de rotura donde se produce el deslizamiento de los 

bloques. 

- Estrías: se generan por la fricción entre los bloques deslizados. 

- Pitch: es el ángulo que forma la estría con la horizontal. 

- Fibras de recristalización: indican el sentido de movimiento de la falla. 

 
Figura 7. Indicadores cinemáticos.1) pitch y estrías en superficie de falla. 2) formación 

de fibras en fracturas por cizallamiento irregular 2a) etapa temprana 2b) etapa final 

2c) fibras de recristalización. 

 Fuente: Fossen H. (2010). 
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Figura 8. Identificación y orientación de estructuras geológicas respecto al esfuerzo 

principal, a la izquierda orientación de estructura vetiforme, a la derecha estructuras 

sigmoides macroscópicas y microscópicas. 

Fuente: Fossen H., (2010,  Chulde, (2014) y Ayala, (2012). 

 

     Anderson (1951), menciona que no existen esfuerzos paralelos a la superficie de la 

tierra, lo que conlleva a que uno de los tres esfuerzos principales  (σ1), (σ2) y (σ3) sea 

perpendicular a dicha superficie (Figura 9). Usando el criterio de Coulomb y un ángulo 

de fricción interna de  ̴ 30° se predice la orientación espacial de varios sistemas de fallas 

producidas por ciertas orientaciones de los esfuerzos principales (Allmendinger, 1986). 
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Figura 9. Relación entre la orientación del estrés principal y regímenes tectónicos según el 

Modelo de Anderson (1951) y diedros rectos que indican los campos de compresión (P) y 

tensión (T).  

Fuente: Allmendinger (1986), Fossen H. (2010). 

 

     La fig. 9A indica el esquema de esfuerzos de una falla normal con un ángulo de 60° 

(Anderson, 1951), donde los esfuerzos verticales se representan como σ1 mientras que 

los esfuerzos horizontales se representan como σ2 y σ3. En el estereograma se representa 

los esfuerzos principales indicando dos campos de tensión (T) lateral y un campo de 

compresión (P) en el centro. 

     La fig. 9B indica el esquema de esfuerzos de una falla de desgarre o transcurrente con 

un ángulo de 90° (Anderson, 1951), donde el esfuerzo vertical es σ2 y los esfuerzos 

horizontales son σ1 y σ3. El estereograma representa la tensión (T) y compresión (P) de 

forma diagonal. 

     La fig. 9C indica el esquema de esfuerzos de una falla inversa con un ángulo de 30° 

(Anderson, 1951), donde los esfuerzos verticales se representan en σ3 y los esfuerzos 
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horizontales con σ1 y σ2. El estereograma indica la compresión (P) lateral, mientras que 

el campo de tensión (T) se encuentra en el centro. 

2.7.1 Modelo de Riedel 

     La aparición de fracturas secundarias generadas por un tipo de esfuerzo se denominan 

fracturas R sintéticas con dirección similar a M o falla principal formando un ángulo de 

15° respecto a M, las fracturas R’ son conjugadas o antitéticas con ángulos de 75° con 

respecto a las fracturas R, estas fracturas se denominan Riedel. Las fracturas T o tensional 

bisectan a las fracturas R y R’, mientras que las fracturas P o presión se originan por la 

presión local entre los riedel con sentido contrario a las mismas (Figura 10). 

 
Figura 10. Modelo de Riedel teórico asociado a un plano principal M. 

Fuente: modificado de Allmendinger (1986). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de estudio 

     El estudio es descriptivo porque define las características litológicas-estructurales, 

alteraciones y mineralógicas de la veta mineralizada Elizabeth, también es predictivo 

porque en base al estudio litológico - estructural de la veta mineralizada Elizabeth se 

establecerá un modelo que explique la formación de las estructuras, dirección del cuerpo 

mineralizado, litología y alteraciones. 

3.2 Universo y muestra 

     El universo del proyecto corresponde a la concesión Murciélagos Vizcaya donde se 

ubica la veta mineralizada Elizabeth a cargo de la Sociedad Civil Minera Goldmins 

ubicada en el distrito minero Zaruma-Portovelo, la muestra corresponde a un área de 400 

x 200 m, donde se obtendrán las características litológicas, estructurales, mineralógicas y 

alteraciones. 

3.3 Métodos y técnicas 

     Para el desarrollo del presente estudio se realizó las siguientes etapas que constan de: 

recopilación de información, trabajos de campo, ensayos de laboratorio y trabajo de 

gabinete que se detallada a continuación: 

3.4 Recopilación de información 

     En esta etapa se revisó información de trabajos realizados en la zona sur del Ecuador 

y zonas aledañas al área de estudio, tales como artículos científicos, informes técnicos, 
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proyectos de titulación realizados en los últimos años y mapas geológico-estructurales 

regionales y locales. 

Esta información de base fue utilizada en la planificación de los trabajos de campo del 

área de estudio. 

3.5 Trabajos de campo 

     Se procedió con la toma de datos para realizar la actualización de la topografía de las 

galerías en un área aproximada de 400 m de largo por 200 m de ancho, mediante 

levantamiento topográfico usando el método de cinta y brújula a escala 1:500. 

     Una vez actualizada la topografía se realizó el levantamiento geológico - estructural a 

la misma escala de la topografía; se tomó datos estructurales de la caja alta y baja como 

diaclasas, dirección de las vetas, vetillas y fallas identificando los indicadores cinemáticos 

como la dirección del plano de falla, orientación de estrías y la cinemática (Fotografía 1); 

in-situ se identificó la litología, texturas, mineralogía y alteraciones de la zona de 

influencia de la veta. Además se determinó las potencias medias de la veta en estudio y 

de vetas adyacentes a lo largo de la línea principal, al igual que el espesor de las fallas. 

 
Fotografía 1. (a) Levantamiento de datos estructurales, (b) medición de potencia de las vetas. 
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     Una vez terminado el mapeo geológico-estructural se realizó un previo análisis de 

datos estructurales, se dividió el área mapeada en secciones identificando el área de mayor 

interés, se procedió a recopilar muestras de la veta mediante el método de ranurado y chip 

sampling para realizar los respectivos análisis químicos (Fotografía 2). Tomando en 

cuenta los resultados de los análisis químicos, se recolectó muestras de mano de la veta y 

roca caja para realizar una descripción macroscópica de los minerales en la veta y 

minerales de alteraciones presentes en la roca caja. 

 
Fotografía 2. Toma de muestras de la veta; método (a) chip sampling y (b) ranurado. 

 

3.6 Ensayos de laboratorio  

     Las muestras tomadas de la veta fueron preparadas mediante procesos de trituración, 

cuarteo, secado, pulverización y mezcla de la muestra con fundente, para luego someterlas 

a ensayos al fuego y absorción atómica (Fotografía 3).  

     Para la correlación de asociación mineralógica y textural con el contenido de oro (Au), 

cobre (Cu) y plata (Ag), se tomaron 19 muestras según la variación mineralógica, espesor 

y textura de la veta. Las muestras fueron sometidas a análisis químicos mediante ensayo 

al fuego para Au, Ag y absorción atómica para Cu. 
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Fotografía 3. Procesos de preparación de muestras. (a) muestra codificada. (b) pulverización 

de la muestra. (c) mezcla de la muestra más fundente y (d) muestra lista para ingresar al horno 

de fundición. 

     Finalmente se realizó secciones delgadas de muestras seleccionadas de veta y roca caja 

para análisis de minerales, texturas y microestructuras en el laboratorio de petrografía de 

la FIGEMPA. 

3.7 Procesamiento de datos  

     Mediante el uso del software AutoCAD 2015, se elaboró los mapas actualizados de la 

topografía y litología del interior mina, de alteraciones y de estructuras (vetas, vetillas, 

fallas y diaclasas) a escala 1:500. 

     Mediante el uso del software ArcMap 10.2.2 se elaboró los mapas de ubicación del 

área de estudio. 

     Para identificar litología, alteración de la roca encajante y asociación mineralógica, se 

tomaron muestras de roca de caja y de veta según las variaciones texturales y 

mineralógicas respectivamente. Mediante análisis in situ, uso de lupa y binocular se 
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identificó los distintos tipos de litología, tipos de alteraciones que afectan a la roca 

encajante, además de las características texturales y mineralógicas que presenta la veta. 

Para el análisis de datos estructurales recolectados en interior mina, se usó el software 

Faultkin específicamente para análisis de fallas y el software Stereonet para análisis de 

diaclasas, vetas y vetillas. 

3.8 Interpretación de resultados 

     Con los datos geológicos y estructurales adquiridos en la etapa de campo se realizó un 

análisis estructural de las fallas mayores y menores, diaclasas, vetas y vetillas para 

caracterizar los esfuerzos principales que actúan en el control estructural de la veta 

Elizabeth, cuyos resultados servirán para aplicar un modelo estructural. Posteriormente 

los resultados se correlacionaron con la litología, alteraciones, mineralogía, texturas y 

microestructuras que afectan a la roca encajante, además de generar mapas que 

representan las litologías, alteraciones y estructuras a detalle de toda el área de estudio. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Litología de la mina (Mapa litológico-estructural) 

     La zona de estudio comienza a los 980 m de la bocamina en dirección O-E (Mapa 8), 

se encuentra dominada por rocas de origen volcánico de composición intermedia a básica 

y rocas volcanoclásticas. Las rocas de composición intermedia a básica tienen textura 

porfirítica, ya que presentan fenocristales de hornblendas, piroxenos y plagioclasas 

centimétricas; la presencia de estos fenocristales permite separar en dos tipos de andesitas, 

unas caracterizadas por fenocristales de hornblenda y piroxeno y otras caracterizadas por 

fenocristales de plagioclasa, ambas rocas están envueltas en matriz afánitica de 

microcristales de hornblenda, piroxeno, plagioclasa y vidrio volcánico; las rocas 

intermedias más básicas incluyen andesitas basálticas porfiríticas y afaníticas, mientras 

que las rocas volcanoclásticas incluyen brechas volcánicas y tobas de cristales (Mapa 9). 

 

Mapa 8. Ubicación del área de estudio. 

N 
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Mapa 9. Litología del interior mina. 
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     Andesitas porfiríticas hornbléndicas están en contacto con la veta Elizabeth, hacia el 

este de la galería de acceso (Mapa 9), rocas de color gris verdoso, presentan minerales 

primarios como fenocristales de hornblenda, piroxeno y plagioclasa de 1 a 3 mm 

euhedrales y subhedrales en matriz de textura afanítica constituida de vidrio volcánico y 

microcristales de plagioclasa y como minerales de alteración clorita, epidota y calcita 

(Fotografía 4a), presenta magnetismo bajo a moderado. A 20 m al este de la veta 

Elizabeth, las andesitas porfiríticas hornbléndicas son de color gris claro, están 

constituidas principalmente por fenocristales de hornblenda, plagioclasa y piroxeno de 1 

a 3 mm en matriz compuesta por microcristales de plagioclasa y anfíbol. Las rocas 

presentan vesículas y pirita diseminada, las vesículas están rellenas de cuarzo y calcita 

(Fotografía 4b), la roca presenta magnetismo bajo y están afectadas por silicificación. 

 
Fotografía 4. a) Andesita gris verdosa con fenocristales de hornblenda, plagioclasa y piroxeno 

de 1-3 mm b) Andesita vesicular de tono gris claro con fenocristales de hornblendas, 

plagioclasas y piroxeno de 1-3 mm. Dónde: Plagioclasa (Plg), Anfibol (Anf), Piroxeno (Px), 

Pirita (Py), Calcita (Ca). 

 

Anf 
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     Andesitas porfiríticas con plagioclasa ocurren al oeste de la veta Elizabeth en el tramo 

LP14-LP8 de la galería de acceso. Estas rocas son de tono verde oscuro, constituidas 

principalmente de fenocristales de plagioclasas, anfíbol y piroxeno de tamaños de granos 

entre 1 a 3 mm y como minerales de alteración epidota, clorita, pirita diseminada y patinas 

de carbonatos (Fotografía 5a), a más de presentar magnetismo moderado. 

     Andesitas porfiríticas con plagioclasa identificadas en la galería de acceso en el tramo 

LP8-LP2, y que también se encuentran a lo largo de la veta Elizabeth hacia el norte, 

presentan la misma composición y textura que la roca descrita anteriormente, cuya 

diferencia viene a ser el color debido al tipo de alteración al que se encuentra afectada la 

roca. Las andesitas porfíríticas son de tono gris claro con patinas café rojizas, están 

compuesta por fenocristales de plagioclasa de hasta 3 mm, anfíbol y piroxeno de menor 

tamaño en matriz constituida por microcristales de plagioclasas, anfíbol, piroxeno y 

vidrio volcánico, como minerales de alteración caolinita, piemontite y trazas de pirita 

diseminada (Figura 5b). Igualmente la roca presenta magnetismo moderado a bajo. 

 
Fotografía 5. a) Andesita de color verde oscuro con fenocristales de plagioclasas alterándose a 

epidota y anfíbol en matriz fina. b) Andesita gris clara con fenocristales de plagioclasas de 3 

mm alteradas a caolinita y hornblendas de 1-3 mm, trazas de pirita diseminada en matriz con 

vidrio volcánico. Dónde: Plagioclasa (Plg), Anfibol (Anf), Piroxeno (Px), Epidota (Ep). 

Plg 
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     Hacia el este de la veta Elizabeth en el tramo E6-E8 (653854-9594686) (Mapa 9), 

ocurren andesitas basálticas de textura afanítica de tono gris oscuro, constituida 

principalmente por cristales de plagioclasa, anfíbol y como minerales de alteración 

epidota, pirita diseminada, zonas oxidadas y vetillas de cuarzo estériles de 1 a 2 mm 

(Fotografía 6). Estas rocas presentan magnetismo moderado y se encuentran 

infrayaciendo en contacto discordante con andesitas porfiríticas con plagioclasa tono gris 

claro. 

 
Fotografía 6. Andesita de color gris oscura de textura afanítica con vetillas de cuarzo. 

 

     Andesitas basálticas porfiríticas y afaníticas ocurren al norte del área de estudio, son 

de color negro verdoso y están constituidas principalmente por cristales de plagioclasa, 

piroxeno y anfíbol, entre los minerales de alteración se identifican epidota, clorita y pirita 

diseminada (Fotografía 7a). Esta roca está atravesada por vetillas de cuarzo con sulfuros 

de 5 cm, vetillas de carbonatos milimétricas que cortan perpendicular a las vetillas de 

cuarzo (Fotografía 7b), la roca presenta magnetismo moderado a alto. 
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Fotografía 7. a) Andesita basáltica de tono negro verdoso de textura porfirítica. b) Andesita 

basáltica con vetillas de textura crustiforme con cuarzo, calcopirita, pirita y vetillas de calcita. 

Dónde: Plagioclasa (Plg), Anfíbol (Anf), Cuarzo (Qz), Calcopirita (Cpy). 

 

     El análisis de microtectónica se realiza en una muestra orientada de roca encajante, 

tomada del techo de la falla FG36 que se ubica al norte del área de estudio específicamente 

en el tramo E29-E30 (653791-9594974) (Mapa 9).  

Esta roca se divide en dos partes (Fotografía 8b), la primera parte corresponde a la 

superficie de falla, es de color gris oscuro de textura afanítica y está compuesta 

principalmente de cuarzo gris, pirita diseminada y estrías levemente visibles (Fotografía 

8a).  

     La segunda parte posterior a la superficie de falla, corresponde a una roca de textura 

porfirítica de tono gris verdoso, constituida principalmente de plagioclasa, anfíbol y 

piroxeno en matriz compuesta por microcristales de plagioclasa, vidrio volcánico y como 

minerales de alteración epidota, clorita y pirita diseminada (Fotografía 8c). La roca 
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presenta fracturas rellenas de carbonatos y vetillas de cuarzo con calcopirita y galena 

(Fotografía 8d).  

 
Fotografía 8. Muestra orientada del tramo E29-E30. a) Indica el norte en superficie de falla 

con estrías b) Vista de la roca en dirección sur-norte, indicando las dos partes de la roca y 

vetilla paralela a la superficie de falla. c) Detalle de la roca diferenciándose de la textura y 

composición mineralógica. d) Vetilla de cuarzo con sulfuros en la parte posterior al plano de 

falla. Dónde: Pirita (Py), Calcopirita (Cpy), Galena (Gln), Cuarzo (Qz). 

 

     En sección delgada se muestra una franja negra de microgramos de cuarzo con 

dirección norte que divide a la roca en una zona oriental y una occidental, la franja de 

microgramos de cuarzo evidencia una cinemática sinestral y una fractura antitética R’ de 

dirección NO-SE que forma una ángulo de 60° con la estructura principal (Fotografía 9a).  

     La zona occidental de la lámina está compuesta de porfiroblastos de cuarzo con 

extinción ondulada (Figura 9d), fragmentados en mosaico visibles en la fotografía (9a y 

9b), el cuarzo es microgranular y se encuentra formando estructuras sigmoidales con 

cinemática dextral y micropliegues abiertos de cuarzo (Fotografía 9c).  

     La zona oriental de la lámina corresponde a la roca encajante constituida por 

microcristales de plagioclasa, anfíbol, cuarzos con extinción ondulada, sulfuros 

anhedrales - euhedrales y ligeras concentraciones de arcillas aciculares. Esta roca está 

atravesada por una microfractura antitética R’ marcada con líneas rojas entrecortadas, 

donde es visible un leve desplazamiento evidenciado por opacos fracturados (Fotografía 

9a y 9b). 
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Fotografía 9a. Microfotografía en luz Polarizada (vista en planta, N: dirección norte), muestra 

una franja negra de microgramos de cuarzo con dirección hacia el norte, donde es visible una 

cinemática sinestral. La zona occidental está compuesta de granos de cuarzo con 

microfracturas intragranulares. La zona oriental corresponde a la roca encajante, donde se 

evidencia una fractura de dirección NO-SE que forma un ángulo de 60° con la estructura 

principal la cual podría relacionarse a una fractura antitética R’(línea roja entrecortada) y un 

cristal opaco fracturado con leve desplazamiento dextral. Dónde: Cuarzo (Qz), Pirita (Py), 

Vidrio volcánico (Vv). 

 

 
Fotografía 9b. Microfotografía en luz polarizada (LX) y luz natural (LN) de microfracturas, en 

el centro de la imagen se muestran fracturas (líneas rojas entrecortadas) en dirección NO-SE; 

en la parte inferior de la imagen se muestran granos de cuarzo fragmentados en mosaico con 

leve desplazamiento indicando una cinemática sinestral. Dónde: Cuarzo (Qz), Pirita (Py). 
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Fotografía 9c. Micropliegues de cuarzo microgranular, los cuales indican una cinemática 

dextral, en la fotografía superior derecha se muestran porfiroblastos de cuarzos fragmentados 

con dirección paralela a la estructura principal y en la fotografía inferior izquierda se 

muestran porfiroblastos de cuarzo fragmentados contenidos en matriz policristalina. Dónde: 

Cuarzo (Qz), Pirita (Py). 

 

 
Fotografía 9d. Porfiroclastos de cuarzo (Qz) con extinción ondulada, en matriz policristalina 

de cuarzo recristalizado, vidrio volcánico y arcillas aciculares. 
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     Brechas volcánicas se encuentran en el punto G9 (653821-9594753) ubicado al norte 

de la veta Gabriela, presenta clastos de composición andesítica de tamaños desde 1 a 5 

cm, de formas subangulosos de tono gris claro con anfíbol y plagioclasas alteradas a 

caolinita. Los clastos se encuentran ensamblados en matriz tobácea de textura afanítica 

de color café claro, contiene pirita en microvetillas y diseminadas en la matriz (Fotografía 

10). Esta brecha se halla en contacto fallado infrayaciendo a las andesitas porfiríticas de 

tono gris claro. 

 
Fotografía 10. Brecha volcánica con clastos subangulosos de composición andesítica. 

 

     Tobas de cristales ocurren en el tramo G2-G3 (653843; 9594654), al sureste de la veta 

Elizabeth, son de tono café rojizo con clastos alterados de composición andesítica y 

andesita basáltica de forma subredondeados y subangulosos entre 1 y 3 cm, son de tonos 

café oscuro, grises y negros (Fotografía 11), en sección delgada se muestran cristales de 

cuarzo subredondeados rellenando vesículas, plagioclasas alteradas, arcillas aciculares, 

clorita, vidrio volcánico y pirita diseminada (Fotografía 12). 
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Fotografía 11. Toba de cristales con plagioclasas, cuarzo, vidrio volcánico, pirita (Py) y 

clastos polimícticos. 
 

 
Fotografía 12. Microfotografías en luz natural (LN) y luz polarizada (LX); 1) cristales de 

cuarzo con bordes subredondeados, pirita diseminada, cloritas. 2) cristales de cuarzo 

subredondeados en matriz fina de microcristales de plagioclasa, pirita y líticos alterados; 3) 

matriz café rojiza con cristales de plagioclasa, pirita diseminada y arcillas de textura acicular; 

4) clasto de líticos con cristales de plagioclasas alteradas en matriz fina de microcristales de 

plagioclasas y vidrio volcánico incrustados en matriz café rojiza con pirita diseminada. Dónde: 

Cuarzo (Qz), Pirita (Py), Plagioclasa (Plg). 
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4.2 Alteración de la roca de caja 

     La roca encajante de la veta Elizabeth se encuentra afectada por cuatro tipos de 

alteraciones hidrotermales: silicificación, propílitica, argílica intermedia y fílica. (Mapa 

10). 
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Mapa 10. Alteraciones de las rocas encajantes de la veta Elizabeth. 
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     La silicificación se desarrolla en andesitas porfiríticas con hornblendas que se 

encuentran al sureste y noreste de la veta Elizabeth. 

     La alteración propilítica se desarrolla en andesitas porfíríticas con hornblendas y en 

andesitas basálticas afaníticas y porfiríticas, entre los minerales asociados a esta 

alteración se identifica clorita (chl), epidota (ep), calcita (cal), pirita (py) y cuarzo (qz); 

esta alteración tiene una amplia distribución a lo largo de las rocas encajantes de la veta 

Elizabeth y está presente en varios puntos de la zona norte, centro y sur del área de estudio 

(Mapa 10). 

     La alteración argílica intermedia se desarrolla en andesitas porfiríticas con 

fenocristales de plagioclasas, entre los minerales asociados a esta alteración se identifica 

caolinita (kao), pirita (py), sericita (ser) y piemontite, la roca presenta tonos rojizos los 

cuales están caracterizados por piemontite que son minerales asociados a la familia de las 

epidotas, resultando de la alteración de plagioclasas cálcicas (Fotografía 13), esta 

alteración afecta a rocas situadas a lo largo de la veta Elizabeth en varias zonas del sur y 

centro del área de estudio (Mapa 10). 

 
Fotografía 13. Sección delgada luz natural (LN) y luz polarizada (LX), cristales de 

plagioclasas con bordes alterados, arcillas. En la fotografía inferior derecha se muestran 

cristales de piemontite de tonos rojizos y pirita en matriz compuesta de microcristales de 

plagioclasa, anfibol y pirita. Dónde: Plagioclasa (Plg), Pirita (Py), Illita (Ill), Clorita (Cl). 
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     La alteración fílica se desarrolla en andesitas porfiríticas con fenocristales de 

plagioclasa, presenta asociación de sericita (ser), cuarzo (qz), illita (ill), pirita (py) y 

clorita (chl). Esta alteración se encuentra afectando a rocas encajantes de la veta Gabriela 

en el tramo G5-G8 (653831-9594682; 653819-9594733) y a rocas encajantes de la veta 

Elizabeth en el tramo E8-E11 (653844-9594703; 653843-9594728) (Mapa 10). 

4.3 Texturas y mineralización de la veta Elizabeth 

     La mineralización al norte de la veta Elizabeth ocurre en vetas de cuarzo y sulfuros 

con espesores entre 0.05 y 0.60 m, mientras que en la zona central y sur la mineralización 

ocurre en brecha hidrotermal con espesores que varían desde 1.1 a 3 m. Las texturas 

relacionadas al cuarzo epitermal de esta veta y de sus ramificaciones, son texturas 

primarias (crustiforme, en cresta y masiva), de reemplazamiento (lattice bladed) y de 

deformación (brecha hidrotermal). 

     En este sistema de vetas, los minerales de mena identificados en muestras de mano e 

in situ son: esfalerita (esf), marcasita (mrc), tetraedrita (td), calcosina (cc), malaquita 

(mal), calcopirita (cpy), pirita (py), galena (gln), pirargirita (pyrg), cuyos minerales 

contienen oro (au), plata (ag) y cobre (cu); entre los minerales de ganga se identifican 

cuarzo (qz), calcita (cal) y limonita (lm). 

     La mineralización en el norte ocurre en vetas de textura crustiforme con espesores 

entre 0.05 y 0.60 m, cuyos minerales de mena son calcopirita (cpy), pirita (py), pirargirita 

(pyrg), galena (gln) y malaquita (mal); dentro de los minerales de ganga se identifican el 

cuarzo en textura masiva y en cresta, calcita y óxidos de hierro (Fotografía 14). Las leyes 

en el norte varían entre (2.15-0.05) g/Tn de Au, (0.01-0.79) % de Cu y (9.54-187.48) g/Tn 

de Ag (Tabla 3). 

 



53 
 

 
Fotografía 14. Vetas con textura crustiforme ubicadas al norte del área de estudio. (a)  Veta de 

15cm de espesor con presencia de sulfosales y sulfuros, punto de control E22. (b) Veta con 

textura crustiforme de 5cm de espesor con sulfuros, punto de control E30. (c) Veta de 10cm de 

espesor, punto de control E26. (d) Veta de 5cm de espesor, punto de control E32. Dónde: Pirita 

(Py), Pirargirita (Pyrg), Calcopirita (Cpy), Galena (Gln), Cuarzo (Qz). 

 

     La mineralización al sur y centro del área de estudio, ocurre en brecha hidrotermal con 

espesores entre 1.1 y 3 m, con clastos de composición andesítica de forma angular entre 

1 y 3 cm, clastos de vetas y vetillas de formas angulares con texturas crustiformes y lattice 

bladed, ensamblados en fluido hidrotermal compuesto de minerales de mena y ganga de 

textura masiva (Fotografía 15).  

     Entre los minerales de mena se identifican calcopirita (cpy), bornita (bn), pirita (py), 

pirargirita (pyrg), galena (gln), calcosina (cct), marcasita (mrc), malaquita (mal) y dentro 

de los minerales de ganga se identifica cuarzo blanco en textura masiva y cuarzo cristalino 

en cresta, calcita rellenando espacios entre los cristales de cuarzo y óxidos de hierro. Las 
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leyes en la brecha hidrotermal varían entre (0.06-0.20) g/Tn de Au, (0.03-1.34) % de Cu 

y (9.52-39.53) g/Tn de Ag (Tabla 3). 

 
Fotografía 15. Brecha hidrotermal con clastos de roca y clastos de vetas ensamblados en fluido 

hidrotermal localizadas en el sur y centro del área de estudio. Dónde: Pirita (Py), Pirargirita 

(Pyrg), Calcopirita (Cpy), Bornita (Bn), Cuarzo (Qz, Marcasita (Mrc, Calcosina (cct), 

Malaquita (Mal), clastos de Roca (Rx). 
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Tabla 3. Análisis químicos de muestras de la veta Elizabeth. 

Fuente: Laboratorio Químico –Metalúrgico de la S.C.M. GOLDMINS 

 

4.4 Estructuras del interior mina  

     En el área de estudio se identificó tres dominios estructurales de naturaleza frágil y 

dúctil, que incluyen fallas con aberturas centimétricas y métricas, además de fracturas y 

zonas de cizallamiento, asociados a esfuerzos producidos por la falla Piñas-Portovelo 

ubicada al sur y la falla Palestina Puente Buza ubicada al norte del área de investigación. 

     Un análisis previo de la distribución espacial de las estructuras, permite agrupar a las 

fallas en tres familias (Tabla 4), tomando en cuenta la dirección de cada falla y la 

ubicación a lo largo de toda el área de estudio. Puesto que, hacia el sur y norte del área 

de estudio la veta tiene una tendencia NNO-SSE y en la parte central tiene una tendencia 

N-S se ha dividido en las secciones sur, centro y norte en función del control estructural 

de la veta Elizabeth que a la vez es interceptada por las tres familias de fallas (Mapa 11). 

 
Tabla 4. Familia de fallas. 

 

Sección Código Espesor 

(m)

Oro 

(g/Tn)

Cobre 

(%)

Plata 

(g/Tn)

E2-VE-1 3.00 0.10 0.43 39.53

E5-VE-2 0.10 0.06 0.08 34.57

E9-VE-7 2.5 0.16 0.34 14.47

E11-VE-8 1.5 0.11 0.09 9.52

E12-VE-9 1.1 0.20 1.34 29.43

Sección 

Central
E16-VE-10 1.80 0.76 0.03 18.87

E20-VE-11 0.60 0.06 0.13 14.57

E21-VE-12 0.50 0.06 0.79 29.57

E22L-VE-13 0.06 0.05 0.33 29.58

E23-VE-14 0.15 0.44 0.29 19.19

E26-VE-15 0.06 0.06 0.21 19.57

E30-VE-16 0.20 2.15 0.29 187.48

E32-VE-17 0.15 0.05 0.01 9.58

E34-VL-18 0.40 0.11 0.03 19.52

E35-VL-19 0.09 0.09 0.01 9.54

Sección  

Sur

Sección 

Norte

Familias Dirección Buzamiento Espesor

1 NNW-SSE E 1.5-0.50

2 NW-SE NE-SW 1.0-0.15

3 NE-SW SE-E 0.60-0.10

NNO-SSE           E 

NO-SE     NE-SO 

NE-SO            SE-E 
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Mapa 11. Estructuras del interior mina. 
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     Las fallas presentan una cinemática inversa dextral principalmente y fallas de 

cinemática inversa sinestral y normal en menor proporción, la cinemática de estas fallas 

fueron identificadas mediante indicadores cinemáticos como planos de falla estriados, 

superficies pulidas, fibras escalonadas, zonas de relleno y fracturas riedel.  

     A continuación se describen las fallas representativas de cada familia que presentan 

información completa de datos estructurales e indicadores cinemáticos. 

Familia 1: Fallas de dominio estructural NNO-SSE que atraviesan el área de estudio de 

norte a sur (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Familia 1 y 2, fallas de dirección N-S y NO-SE. 

 

     La falla FG36 se encuentra en la sección norte, en el punto E30-E31 (653792-

9594991) (Anexo 2), tiene una dirección N2°O/55°E, cuyos indicadores muestran una 

cinemática inversa sinestral (Mapa 11), exhibe una superficie compuesta de cuarzo y 

sulfuros con estrías levemente visibles cuyo ángulo es de 20° hacia el norte, esta falla se 

encuentra afectando a la veta Elizabeth emplazada en rocas de composición andesítica, 

misma que presenta una zona de cizalla con material disgregable e inestable 

aproximadamente de 1.5 m de ancho (Fotografía 16). 

Nombre de 

la falla

Punto de 

referencia

Tipo de 

falla/cinemática

Bz             

(°)

AzBz      

(°)

Dirección Pitch          

(°)

Espesor      

(m)

FM8 G7-G8 Normal 50 358 N 20 N 0.20

FM25 E20 Inversa dextral 82 355 E 28 N 0.50

FTM27 E22 Normal 22 356 W 22 N 0.50

FG36 E30-E31 Inversa sinestral 55 358 N 20 N 1.5

FM13 E8 Inversa dextral 80 330 NE 30 N 0.50

FM15 E10 Inversa dextral 70 330 NE 30 N 0.30

FM7 G7-G8 Normal sinestral 50 350 NE 28 N 0.10
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Fotografía 16. Falla FG36 (a) plano de falla y material cizallado en galería; (b) superficie de 

techo de falla y (c) estriado leve con un ángulo de 20°. 

 

     La Falla FM25 se ubica en la sección norte cuyos datos estructurales fueron tomados 

en el punto de control E19 (653811-9594889), tiene una dirección N5°O/82°E, cuyos 

indicadores muestran una cinemática inversa sinestral (Mapa 11); la falla exhibe una 

superficie oxidada con indicadores cinemáticos identificados mediante fibras escalonadas 

levemente visibles y estrías con un ángulo de 28° hacia el norte (Fotografía 17). 
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Fotografía 17. Falla FM25, (a) plano de falla hacia la caja alta de la veta. (b) superficie de 

falla oxidada. (c) esquema de estrías de falla con un ángulo de 28°. 

 

     Familia 2: Fallas de dominio estructural NO-SE, afectan a la sección central y sur del 

área de estudio, identificada mediante planos de fallas estriados rellenos de material 

cizallado y gauge de falla (Tabla 6). 

     La Falla FM19D se encuentra en la sección central en el punto E14 (653837-9594782), 

tiene una dirección de N88°O/83°S, con abertura de 10 cm con relleno de material 

cizallado (Fotografía 18); esta falla es perpendicular a la veta Elizabeth de 1.1 m espesor 

en el tramo E14-E15. 

 
Fotografía 18. Falla FM19D, plano de falla perpendicular a la veta en superficie de falla 

oxidada. 
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     Familia 3: Fallas de dominio estructural NE-SO ocurren en la sección centro sur y 

norte del área de estudio. 

 
Tabla 6. Familia 3, fallas de dirección NE-SO. 

 

     La Falla FX18-3 se ubica en la sección central, tiene una dirección N62°E/59°SE, 

mientras que los indicadores muestran una cinemática normal (Mapa 11); la superficie de 

falla es de color verde oscuro con fibras escalonadas de minerales recristalizados como 

epidota y calcita, las estrías forman un ángulo de 50° hacia el norte con la horizontal 

(Fotografía 19).  

     Esta falla corta de manera perpendicular a la veta Ximena, evidenciándose brechas de 

falla, zonas lixiviadas y abundante agua que brota de los planos de fallas cercanas a esta, 

que tienen el mismo rumbo separadas entre 2 y 3 m generando una zona cizallada donde 

no se observa la continuidad de la veta Ximena (Fotografía 20). Estas fallas también se 

encuentran afectando a la veta Elizabeth cuya evidencia son zonas inestables en el tramo 

E12-E13. 

Nombre de 

falla

Punto de 

control

Tipo de 

falla/cinematica

Bz        

(°)

AzBz      

(°)

Dirección Pitch     

(°)

Espesor      

(m)

FM25 E20 Inversa dextral 82 355 E 28 N 0.50

FTM27 E22 Normal 22 356 W 22 N 0.50

FG36 E30-E31 Inversa sinestral 55 358 N 20 N 1.5

FM25D E20 Inversa dextral 76 30 SE 30 NE 0.20

FM25I E20 Inversa dextral 83 31 SE 30 NE 0.20

FM26D E21 Inversa sinestral 70 35 SE 30 NE 0.30

FM26I E21 Normal dextral 74 42 SE 25 N 0.40

FM28 E22-E24 Inversa dextral 70 10 E 50 N 0.20

FM29-1 E23-E24 Inversa dextral 73 13 E 45 N 0.30

FM29-2 E23-E25 Inversa dextral 46 10 E 30 N 0.60

FM30D E26 Inversa dextral 70 12 E 40 N 0.20

PF35 E31 Inversa dextral 63 12 E 25 N 0.50

FM40 E35 Inversa dextral 70 27 SE 5 N 0.20

FX18-3 E12-E13 Normal dextral 59 62 SE 50 N 0.20
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Fotografía 19. Falla FX18-3 (a) plano de falla perpendicular a la veta. (b) plano de falla con 

minerales recristalizados. (c) esquema que indica escalones y estrías con un ángulo de 50° 

hacia el norte. 

 

 
Fotografía 20. (a) Indica zonas lixiviadas con presencia de malaquita y zonas oxidadas, (b) 

zona de brecha de falla con clastos angulosos en matriz de material fino poco compactado de 

color gris. 

 

     La falla FM25D se encuentra en la sección norte en el punto de control E19, tiene una 

dirección de N30°E/76°SE cuyos indicadores muestran una cinemática normal dextral 

(Mapa 11); la superficie de falla muestra estrías levemente visibles el ángulo que forma 
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con la horizontal es de 30° hacia el norte, las fracturas son visibles y tienen dirección y 

buzamiento similar a la falla que cortan la veta hacia el piso de la galería (Fotografía 21a). 

     La falla FM26D se encuentra en la sección norte y tiene una dirección N35°E/70°SE 

cuya cinemática es de tipo inversa sinestral (Mapa 11), en la superficie de falla se 

identifican estrías con un ángulo de 30° hacia el norte, además se identifican microfallas 

de dirección N70°E/33°buzando hacia el norte (Fotografía 21b).   

     La falla FM26I se encuentra en la sección norte, tiene una dirección de N42°E/74°SE, 

muestra una cinemática normal sinestral generando microfallas de dirección N12°O/60° 

NE que van deformando la veta (fotografía 21c). 

 
Fotografía 21. (a) Falla FM25D y veta principal de 50cm buzando hacia el este, marcada con 

las líneas amarillas; (b) falla MF26D y microfalla MF; (c) falla FM26I que fractura y deforma 

a la veta marcada en líneas amarillas. 

 

     La falla MF2 con dirección N40°E/63°SE, se ubica en la sección norte del área de 

estudio donde la veta principal disminuye de espesor generando ramificaciones de vetas 

con espesores de 10 cm de ancho con dirección N29°O/61°NE, esta falla corta 

perpendicularmente a la veta generando microfracturas que deforman a la veta con un 

desplazamiento apreciable de 5cm aproximadamente (Fotografía 22). 
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Fotografía 22. (a) Falla FM2 y microfalla cortando a la veta marcada en líneas amarillas, (b) 

sección central a detalle indica microfallas que cortan a la veta y vetillas, (c) indica 

microfracturas que cortan y deforman a la veta. 

     El sistema de vetas tiene una dirección preferencial NNO-SSE en el sur y en el norte, 

mientras que en la parte central tiene una dirección preferencial N-S con buzamientos 

hacia el este, las mismas que han sido cortadas por los grupos de fallas antes mencionadas 

que han desplazado y deformado a las vetas y vetillas; el espesor de las vetas varía según 

la proximidad a las fallas donde se producen estrangulamientos y ensanchamientos 

teniendo espesores desde 3.0 m en el sur, de 1.1 m a 0.50 m en la zona central y una 

variación de espesores de 0.20 m y menores en el norte del área de estudio.   

4.5 Análisis estructural 

     Para realizar el análisis estructural fue necesario agrupar los datos estructurales de las 

fallas e indicadores cinemáticos de las secciones norte, centro y sur, al igual que los datos 

estructurales de diaclasas, vetas y vetillas. Para determinar los esfuerzos de cada sección, 

se aplicó el método de diedros rectos mediante el uso del software Faultkin ingresando 

los datos de azimut de rumbo, buzamiento y pitch para obtener los valores de trend y 
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plunge del esfuerzo principal σ1 y esfuerzos secundarios σ2 y σ3. El análisis de diaclasas 

fue realizado mediante el software Dips ploteando los datos de azimut de buzamiento y 

buzamientos tomados en toda el área de estudio (Anexo 3 Tabla de datos estructurales). 

     Fallas: el área de estudio se dividió en tres secciones que incluyen a las tres familias 

de fallas, la familia 1 asocia fallas con rumbo NNO-SSE, familia 2 asocia fallas de 

dirección NO-SE y la familia 3 asocia fallas con dirección NE-SO.  

En la tabla 7 se reúnen las fallas de la sección sur, analizadas para determinar los estados 

de esfuerzos. 

 

Tabla 7. Fallas sección sur. 

 

     El análisis estructural de la sección sur, muestra fallas de dirección NNO-SSE de tipo 

inverso de componente dextral buzando hacia el noreste y este, además de una falla 

normal con buzamiento hacia el noreste, los indicadores cinemáticos muestran campos 

de compresión (P) con dirección NO-SE marcando el eje principal como σ1 y campos de 

tensión (T) con dirección NE-SO marcando los ejes secundarios como σ2 y σ3 (Figura 

11). Los estados de esfuerzos se resumen en la Tabla 10.  

Nombre de 

falla

Punto de 

control

Tipo de 

falla/cinematica

Bz        

(°)

AzBz      

(°)

Dirección Pitch     

(°)

Espesor      

(m)

FM13 E8 Inversa dextral 80 330 NE 30 N 0.50

FM15 E10 Inversa dextral 70 330 NE 30 N 0.30

FM7 G7-G8 Normal sinestral 50 350 NE 28 N 0.10

FM7G G7 Inversa dextral 52 12 SE 30 NW 0.20

FM7-I G7-G8 Inversa dextral 73 8 E 44 NE 0.20
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Figura 11. Diedros rectos, representación de fallas inversas de componente dextral y falla 

normal de la sección sur. Las flechas azules representan el esfuerzo principal σ1 con dirección 

NO-SE. 

En la tabla 8 se resumen las fallas de la sección central, analizadas para determinar los 

estados de esfuerzos.  

 
Tabla 8. Fallas sección central 

 

     El análisis estructural de la sección central muestra una dirección dominante de fallas 

de dirección NE-SO de tipo inversas de componente dextral y una falla normal, que buzan 

hacia el sureste, los indicadores cinemáticos muestran campos de compresión (P) con 

dirección NNO-SSE representados como σ1 y campos de tensión (T) con dirección NE-

SO (Figura 12), representados como σ2 y σ3 (Ver estado de esfuerzos en Tabla 10).  

 

Nombre de 

falla

Punto de 

control

Tipo de 

falla/cinematica

Bz        

(°)

AzBz      

(°)

Dirección Pitch     

(°)

Espesor      

(m)

FM8G G8 Inversa dextral 66 35 SE 25 N 0.30

FM9G-1 G9 Inversa dextral 45 30 SE 40 N 0.30

FX18-3 X3 Normal dextral 59 62 SE 50 N 0.20



66 
 

 
Figura 12. Diedros rectos, representación de fallas inversas de componente dextral y falla 

normal de la sección central. Las flechas azules representan el esfuerzo principal  σ1 con 

dirección NNO-SSE. 

En la tabla 9 se resumen las fallas de la sección norte, analizadas para determinar los 

estados de esfuerzos que actúan en esta sección.  

 

Tabla 9. Fallas sección norte 

 

     El análisis estructural de la sección norte, muestra una dirección dominante de fallas 

de dirección NNE-SSO de tipo inversas de componente dextral buzando hacia el este y 

sureste, además de fallas normales que buzan hacia el este y oeste. Los indicadores 

cinemáticos muestran campos de compresión (P) con dirección NO-SE representados 

Nombre de 

falla

Punto de 

control

Tipo de 

falla/cinematica

Bz        

(°)

AzBz      

(°)

Dirección Pitch     

(°)

Espesor      

(m)

FM25 E20 Inversa dextral 82 355 E 28 N 0.50

FTM27 E22 Normal 22 356 W 22 N 0.50

FG36 E30-E31 Inversa sinestral 55 358 N 20 N 1.5

FM25D E20 Inversa dextral 76 30 SE 30 NE 0.20

FM25I E20 Inversa dextral 83 31 SE 30 NE 0.20

FM26D E21 Inversa sinestral 70 35 SE 30 NE 0.30

FM26I E21 Normal dextral 74 42 SE 25 N 0.40

FM28 E22-E24 Inversa dextral 70 10 E 50 N 0.20

FM29-1 E23-E24 Inversa dextral 73 13 E 45 N 0.30

FM29-2 E23-E25 Inversa dextral 46 10 E 30 N 0.60

FM30D E26 Inversa dextral 70 12 E 40 N 0.20

PF35 E31 Inversa dextral 63 12 E 25 N 0.50

FM40 E35 Inversa dextral 70 27 SE 5 N 0.20
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como σ1 y campos de tensión (T) con dirección NE-SO (Figura 13), representados como 

σ2 y σ3 (Ver estado de esfuerzos en Tabla 10).  

 
Figura 13. Diedros rectos, representación de fallas inversas dextrales de dirección dominante 

NE-SO y fallas normales de dirección N-S de la sección norte. Las flechas azules indican el 

esfuerzo principal σ1con dirección NO-SE. 

 

Estado de esfuerzos 

     La tabla 10 indica el estado de esfuerzos resultantes del análisis estructural de las 

secciones sur, centro y norte del área de estudio (Anexo 6).  

 
Tabla 10. Estado de esfuerzos de las secciones sur, centro y norte.  

Simbología de cinemática: inversa dextral (InDx), inversa sinestral (InSx), normal (N). 

     Diaclasas: Para el análisis de diaclasas se tomó datos de azimut y azimut de 

buzamiento de toda el área de estudio (Anexo 7), la dirección preferencial de las diaclasas 

Sección N° de datos Cinemática Sigma Trend Plunge

σ1 299 43

σ2 144 43

σ3 41 13

σ1 346 20

σ2 143 68

σ3 253 7

σ1 355 29

Norte 13 InDx, InSx y N σ2 173 59

σ3 69 8

Sur 5 InDx y N

Centro 3 InDx y N
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es NO-SE, debido a la densidad de datos las diaclasas fueron clasificadas en cuatro 

familias representativas visibles en el diagrama de polos y planos (Figura 14). 

 
Figura 14. Diagrama de concentración de polos y planos de diaclasas. 

 

     La familia D1 tiene una orientación preferencial N50°O buzando 12° al noreste, la 

familia D2 tiene una dirección N87°O buzando 14° hacia el sur, la familia D3 tiene una 

orientación NE-SO con N75°E buzando 39°al sureste, la familia D4 tiene una orientación 

N13°E buzando 34°al este; la dirección preferencial de las diaclasas se relaciona con la 

tendencia NNO-SSE del esfuerzo principal σ1. 

     Vetas: el análisis estructural de las vetas indica una dirección preferencial NNO-SSE 

buzando hacia el este, mientras que otras vetas en menor proporción tienen dirección NO-

SE y NE-SO con buzamientos fuertes a moderados hacia el NE y SE (Figura 15).  
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Figura 15. Diagramas de concentración. a) polos y planos totales de vetas, b) polos y planos de 

vetas representativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Datos estructurales de vetas representativas de la figura 15b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Simbologia AzBz Bz

Veta 152 62

Veta 162 72

Veta 20 47

Veta 30 70

Veta 62 49

Veta 70 63

Veta 80 67

Veta 85 62

Veta 89 85

Veta 98 48
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     Vetillas: el análisis estructural de vetillas evidencia una dirección que va desde el 

NNO-SSE, NNE-SSO a E-O con buzamientos moderados a fuertes hacia el este, sureste 

y noreste (Figura 16), la mayor concentración de vetillas se encuentra en la sección norte 

y sur del área de estudio donde la veta principal tiene una tendencia NO-SE (Anexo 8). 

 
Figura 16. Diagramas de concentración. a) polos y planos totales de vetillas, b) polos y  planos 

de vetillas representativas. 

 

jjkio 

 
Tabla 12. Datos estructurales de vetillas representativas de la figura 16b. 

 

4.7 Aplicación al modelo estructural   

     En el estereodiagrama se representan las fracturas sintéticas (R) correspondientes a 

fallas de tipo inversa dextral representadas como F1, las fracturas antitéticas (R’) 

corresponden a fallas inversas y normales representadas como F3; las fracturas de tensión 

Estructura Simbologia AzBz Bz

Vetilla 120 54

Vetilla 15 70

Vetilla 166 46

Vetilla 59 51

Vetilla 65 42

Vetilla 75 65

Vetilla 81 46

Vetilla 85 47

Vetilla 92 65

Vetilla 97 30
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(T) corresponden a fallas normales e inversas, vetas y vetillas representadas como F2, V 

y Vll respectivamente; mientras que las fracturas de presión (P) corresponden a diaclasas 

representadas como F4 (Figura 17). 

 

Figura 17. Diagrama estereográfico con datos estructurales representativos de planos de fallas 

inversa dextral (InDx), normal sinestral (NSx) (F1, F2, F3, F4), vetas (V), vetillas (Vll) y 

diaclasas (D). 

     El modelo que se aplica al área de estudio se ajusta a un modelo de cizalla Riedel  de 

régimen dextral (Anexo 9), las fallas Piñas-Portovelo y Palestina Puente Buza con 

dirección O-E actuarían como fallas maestras de este sistema, mientras que las estructuras 

de dirección NO-SE corresponderían a fracturas sintéticas riedel (R) en fallas de tipo 

dextral que se desarrollan al mismo tiempo que las fallas maestras. Las estructuras de 

dirección NE-SO corresponderían a fracturas antitéticas (R’) que ocurren 

preferencialmente perpendiculares a las fallas maestras y su desarrollo puede ser durante 

o posterior al primer evento. Las estructuras de dirección NNO-SSE corresponderían a 

fracturas de tensión (T) que ocurren entre las fracturas antitéticas (R) y sintéticas (R’), 

mientras que las fracturas (P) ocurren entre las fallas maestras y fracturas sintéticas (R) 

(Figura 18) 
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Figura 18. Modelo de cizalla riedel aplicado al área de estudio. 
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5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

     La mineralización de la veta Elizabeth y de sus ramificaciones nombradas como vetas 

Gabriela y Ximena, está emplazada en rocas volcánicas de composición intermedia a 

básica, caracterizadas como andesitas porfiríticas hornbléndicas, andesitas porfirítica con 

fenocristales de plagioclasa, andesitas basálticas porfiríticas y afaníticas, además de rocas 

volcanoclásticas caracterizadas como brechas volcánicas y tobas de cristales. Las 

litologías son similares a las mencionadas en estudios realizados en el distrito minero 

Zaruma-Portovelo por Billingsley (1926), Spencer (2002) y Bonilla (2009), este último 

en la veta Vizcaya ubicada al sureste del área de estudio; estas litologías pertenecerían a 

la serie Portovelo (Billingsley, 1926) formando parte de la Unidad Portovelo definida por 

Pratt y otros (1997). 

     Con respecto a la alteración, los datos sugieren cuatro tipos de alteraciones 

identificadas de norte a sur, propilítica, argílica intermedia, fílica y silícea; la alteración 

propilítica se desarrolla en andesitas porfiríticas y afaníticas a manera de parches en varios 

sectores de la zona norte, centro y sur; alteración argílica intermedia y filica se desarrollan 

en andesitas porfiriticas con fenocristales de plagioclasa en las zonas sur y centro; la 

silicificación se desarrolla en andesitas porfiríticas hornbléndicas en la zona sur del área 

de estudio. Según Bonilla (2009) el sistema hidrotermal del distrito Zaruma–Portovelo 

comenzó con un proceso de alteración propilítica en las rocas encajantes de los filones 

hidrotermales con temperaturas mayores a los 290°C, seguidos de un descenso de 

temperatura de 240°C, produciéndose la alteración argílica intermedia y finalizando con 

temperaturas menores a 235°C desarrollando la alteración fílica. Estas alteraciones se 

habrían producido dentro de una zonación concéntrica a la largo de los filones en 

comparación con el presente estudio la mineralización de la veta Elizabeth se halla 
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mayormente en rocas afectadas por alteración propilítica y argílica intermedia dispuestas 

en forma de parches a la largo de la veta Elizabeth, dada la afectación de las rocas, estas 

alteraciones estarían dispuestas a manera de una zonación concéntrica local. 

     En el presente estudio se determinan tres familias de fallas con direcciones NNO-SSE, 

NO-SE y NE-SO, las fallas mayores corresponden a estructuras de dirección NNO-SSE 

de tipo normal e inversas y ocurren en la sección sur y norte del área de estudio, las fallas 

y fracturas de dirección NO-SE cortan a la veta principal, mientras que algunas fracturas 

están rellenas de mineralización presentes a lo largo del área de estudio con esta dirección, 

las fallas menores corresponden a estructuras de dirección NE-SO, estas ocurren en mayor 

proporción y están presentes a lo largo del área de estudio, cortando a la veta Elizabeth, 

provocando deformación y desplazamientos apreciables. Estas estructuras se 

interpretarían como fallas conjugadas de las fallas NO-SE según PRODEMINCA (2000), 

la evidencia se justifica con visibles deformaciones frágiles que ocurren en la veta 

Elizabeth en la sección norte, sin embargo existen vetas y vetillas con dirección NE-SO 

lo que permitiría afirmar que varias de estas estructuras pudieron haberse formado durante 

y después de la formación de las fallas mayores de dirección NNO-SSE como plantea 

PRODEMINCA (2000).  

     Las fallas de dirección NE que ocurren en Portovelo y Zaruma forman un sistema 

conjugado con las estructuras de dirección NO, estas fallas presentarían limitados 

desplazamientos dextrales según Van Thournout y otros, (1996); de acuerdo a 

PRODEMINCA (2000), estas estructuras se habrían generado en el primer estadio del 

desarrollo de vetas de dirección N-S perpendiculares al esfuerzo σ3, donde cuyas 

estructuras secundarias tempranas habrían sido rotadas durante al giro horario de 

esfuerzos remotos.  
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     Durante un período tectónico posterior el enjambre de vetas, genera un segundo 

estadio de desarrollo de vetas y estructuras con desplazamientos sinestrales y normales.  

     El sistema de vetas presentes en el área de estudio tienen un rumbo preferencial N-S 

y ligeras variaciones hacia el NO-SE con buzamientos entre 45° y 70° al E y SE 

respectivamente, esta información concuerda con los estudios realizados por Bonilla 

(2009) quién menciona que las vetas tienen dirección N-S con buzamientos de 60° hacia 

el E en estructuras tipo jogs dilatacionales o dúplex extensionales, generados por procesos 

tectónicos de las fallas dextrales Piñas-Portovelo y Palestina Puente Buza dispuestas en 

sentido E-O (PRODEMINCA, 2000). Todas las estructuras antes descritas se habrían 

desarrollado durante la disminución del ángulo del plano de subducción de O-E ocurrida 

a comienzos del Mioceno (Pilger, 1983) y posterior a la depositación de rocas del grupo 

Saraguro. 

     Mediante el análisis estructural de la falla FG36 ubicada en la sección norte se 

determina que las rocas encajantes de la veta Elizabeth, fueron afectadas por un 

movimiento de falla tipo inversa sinestral; microscópicamente ocurren micropliegues 

abiertos, boudines de cuarzo microgranular, microfracturas antitéticas y varios cristales 

de cuarzo con extinción ondulada, además de minerales opacos fracturados con apreciable 

desplazamiento y cuarzo con fracturas intracristalinas indicando movimiento sinestral. 

Según Fossen (2010) la presencia de fracturas por cizallamiento o fracturas de extensión 

en cristales componentes de una roca y recristalización de minerales tienen como 

característica extinción ondulada, lo cual ocurre por la deformación frágil de la roca.  

     Los estados de esfuerzos determinados mediante el análisis de las fallas de la sección 

sur evidencian un esfuerzo principal σ1 con dirección NO-SE, los análisis en fallas de las 

secciones centro y norte los esfuerzos principales σ1 tienen dirección NNO-SSE, mientras 
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que los esfuerzos secundarios σ3 tienen dirección NE-SO; estos esfuerzos habrían 

actuado para la generación de las fracturas de dirección N-S que albergan la 

mineralización. Los esfuerzos identificados concuerdan con la dirección de esfuerzos 

principales σ1 propuesto por Bonilla (2009) y esfuerzos secundarios σ3 planteados por 

PRODEMINCA (2000) para el distrito minero Zaruma-Portovelo, los cuales son 

aplicables a un modelo de Riedel de régimen dextral. El modelo que se adapta al área de 

estudio, es de cizalla Riedel de régimen dextral planteado de manera local, equivalente al 

modelo propuesto por Bonilla (2009).  

     Las evidencias de zonas de transtensión en la zona de estudio, son fracturas sintéticas 

(R) relacionadas a fallas de dirección NO-SE de componente inverso dextral, fracturas 

antitéticas (R’) relacionadas a fallas de dirección NE-SO de componente normal e 

inverso, y, fracturas de tensión (T) relacionadas a fallas de dirección N-S de componente 

normal e inversa, asociadas inicialmente a un régimen extensional donde se aloja la 

mineralización y posteriormente a un régimen compresional generando deformaciones 

frágiles, estas estructuras concuerdan con las que plantea PRODEMINCA (2000). El 

análisis estructural en el área de estudio permitió identificar mayormente fallas inversas 

con dinámica dextral y en menor proporción con dinámica sinestral además de fallas 

normales mismas que son producto de la tectónica transtensiva de las fallas Piñas 

Portovelo y Palestina Puente Buza, ambas de dinámica dextral (PRODEMINCA, 2000 y 

Bonilla, 2009).  

     El desarrollo de fallas inversas sinestrales y normales de tipo sintéticas (R) y antitéticas 

(R’) pueden coexistir en regímenes tectónicos dextrales (Sibson y otros, 1988) generadas 

en un mismo evento, con este antecedente las vetas de Distrito Zaruma Portovelo se 

habrían generado bajo un régimen tectónico transtensivo, descartándose el modelo de 

caldera propuesto por Van Thournout (1991).  
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     La forma geométrica de la veta Elizabeth vista en planta tiene una forma sigmoidal 

así: en la zona norte y sur la veta presenta direcciones hacia el NO y SE respectivamente, 

mientras que en la zona central la veta tiene una dirección N-S, también presenta zonas 

de stockwork donde la veta cambia de dirección, estos aspectos concuerdan con lo 

establecido por Spencer (2002) quien menciona que en la zona norte del distrito las vetas 

tienen forma sigmoidal cuyas colas giran hacia el SE, así como también las zonas de 

inflexión generan zonas de apertura (Lillo y Oyarzun, 2013) dando lugar a la formación 

de stockwork asociados a cambios de dirección de las vetas según Bonilla (2009). 

     La mineralización de la veta Elizabeth en la zona centro y sur está caracterizada por 

brecha hidrotermal, en la zona norte la veta presenta textura crustiforme, según Sibson 

(1988) este tipo de estructuras con texturas crustiformes y brechoides son características 

de estructuras en zonas de extensión generadas a profundidades someras. La 

mineralización en brecha hidrotermal ocurre en espesores entre 1.50m y 3m, la 

mineralización al norte ocurre en vetas menores a 1m caracterizadas en texturas 

crustiforme de cuarzo masivo con sulfuros y sulfosales similares a las descritas por 

Billingsley (1926), Spencer (2002) y Bonilla (2009); en las brechas hidrotermales y vetas 

de textura crustiforme existe predominio de calcopirita y pirita relacionadas a la zonación 

de sulfuros mencionada por Spencer (2002) y Bonilla (2009), esta zonación pertenecería 

al sistema en echelón Sesmo Colorada.  

     En el área de estudio no se ha identificado oro visible en las vetas, según los análisis 

químicos de muestras tomadas en la brecha hidrotermal y vetas de textura crustiforme 

contienen pirita, calcopirita y sulfosales de plata, se reportan leyes variables de Au, Ag y 

Cu en toda el área de estudio, la presencia de sulfuros y sulfosales identificados y con los 

resultados de leyes variables de Au, Ag y Cu obtenidos en este trabajo, concuerdan con 

Paladines (1996) quien manifiesta que el principal vehículos de oro son soluciones 
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mineralizantes de pirita y calcopirita que llevan incorporados en las redes microcristalinas 

el mineral útil. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

- El estudio litológico estructural determina que las rocas que constituyen la caja 

incluyen rocas de la Unidad Portovelo y que la mineralización de la veta Elizabeth 

tiene un control estructural definido por las fallas mayores, descartándose un 

control litológico. 

- El mapeo geológico determina que las rocas encajantes de la veta Elizabeth tanto 

en la roca de caja alta y baja son de composición intermedia a básica 

caracterizadas por flujos lávicos de andesitas porfiríticas hornbléndicas, andesita 

porfirítica con fenocristales de plagioclasa, andesitas basálticas porfiríticas y 

afaníticas, brechas volcánicas y tobas de cristales. 

- Estructuralmente la zona de estudio está atravesada por tres familias de fallas 

donde la primera familia agrupa fallas de dirección NNO-SSE, la segunda agrupa 

fallas de dirección NO-SE y la tercera familia agrupa fallas de dirección NE-SO, 

generadas bajo un régimen tectónico transtensivo de las fallas mayores Piñas 

Portovelo y Palestina Puente Buza.  

- Las fallas de dirección NNO-SSE se relacionan a zonas de tensión, mientras que, 

las fallas de dirección NO-SE y NE-SO se relacionan a fracturas antitéticas y 

sintéticas respectivamente, encajando en un modelo estructural Riedel de 

dinámica dextral. 

- El estado de esfuerzos que actúan en el área de estudio es variable así: en la 

sección sur el esfuerzo máximo σ1 tiene rumbo N61°O, el esfuerzo mínimo σ3 

tiene rumbo N41°E y el esfuerzo intermedio σ2 tiene un rumbo N36°O; en la 

sección central el esfuerzo máximo σ1 tiene rumbo N14°O, el esfuerzo mínimo 



80 
 

σ3 tiene rumbo N73°E y el esfuerzo intermedio σ2 tiene un rumbo N37°O; en la 

sección norte el esfuerzo máximo σ1 tiene rumbo N5°O, el esfuerzo mínimo σ3 

tiene rumbo N69°E, y el esfuerzo intermedio σ2 tiene un rumbo N7°O, con lo cual 

se determina que los esfuerzos principales máximos y mínimos (σ1, σ3) son 

perpendiculares entre sí. 

- El análisis estructural de los datos tomados en la veta y en rocas de la caja alta y 

baja, determina que existen fallas de dinámica dextral en su mayoría, mientras 

que, fallas de dinámica sinestral y normal ocurren en menor cantidad. La dinámica 

sinestral ha sido comprobada macroscópica y microscópicamente por la presencia 

de sigmoides de deformación producidos por una dinámica sinestral al igual que 

fracturas con la misma dinámica. La generación de estas fallas están relacionadas 

a un mismo evento tectónico producido por las fallas mayores. 

- La mineralización de la veta Elizabeth al sur y centro del área de estudio ocurre 

en estructuras de textura brechoide con espesores entre 1.1 y 3.0 m, mientras que 

en la sección norte ocurre en estructuras de textura crustiforme con espesores entre 

0.06 y 0.60 m. 

- La mineralización de la veta Elizabeth es muy variable, ya que no presenta 

concentraciones representativas para leyes de oro, plata y cobre, la concentración 

de estos metales se encuentran en asociaciones mineralógicas de sulfuros como 

calcopirita, calcosina, pirita, bornita, galena y sulfosales de plata como pirargirita. 

- Las rocas encajantes de la veta Elizabeth se encuentran afectadas por alteraciones 

propilítica, argílica intermedia, fílica y silicificación que ocurren a manera de 

parches debido a varios pulsos de alteración hidrotermal. 
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6.2 Recomendaciones 

- Efectuar un mapeo geológico-estructural en superficie con el objetivo de 

corroborar la continuidad de las fallas registradas en este estudio, así como 

también la identificación y análisis de la Falla Colorada/Bonilla que se encuentra 

en las galerías ubicadas al sur del área de estudio y conocer la influencia sobre la 

veta Elizabeth y las vetas ubicadas al norte y sur de esta falla. 

- Realizar un análisis estructural a detalle de las galerías adyacentes, ya que 

permitirá conocer la continuidad de las fallas identificadas en este estudio y de 

estructuras mineralizadas que presenten características similares a las establecidas 

en la veta Elizabeth. 

- Realizar análisis microestructurales en zonas cercanas a planos de fallas, para 

definir la cinemática de las estructuras. Estos análisis también servirán para 

corroborar que los movimientos dextrales son contemporáneos con los 

movimientos sinestrales de fallas identificadas en este estudio, con lo cual se 

podrá corroborar o no, el modelo propuesto en este trabajo. 

- Se recomienda realizar láminas pulidas para identificar la asociación mineralógica 

que contenga la mayor concentración de oro, para poder realizar una explotación 

selectiva obteniendo mejores resultados en cuanto a leyes del concentrado. 

- Realizar un mapeo de las alteraciones hidrotermales a detalle, para determinar la 

zonación de dichas alteración descritas en este trabajo, así como también constatar 

que la zonación se da de manera concéntrica en parches de forma local. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1. Descripción de rocas  

 

Código Descipción

Minerales 

de 

alteración

Alteración 

hidrotermal
Tipo de roca

M1-LPE

Roca gris verde claro, textura porfiritica con 70% de 

matriz y 30% de cristales de anf de 3mm y plg de 1mm, 

magnetismo muy leve,  vesiculas de 3 a 4mm rellenas de 

qz blanco, qz cristalino y cpy.

Silicificación 

Andesita porfirítica 

hornbléndica 

vesicular 

M2-LPE
Roca gris claro, textura porfiritica, plg+anf, magnetismo 

leve, microvetilas de epidota, patinas de calcita.
Ep, Ca??? Propilitica

Andesita porfirítica 

hornbléndica

M3-

LPE1

Roca gris verde claro, textura porfiritica con 70% de 

matriz y 30% de cristales de anf, px de 3mm y plg de 

1mm, magnetismo leve, vetillas de Py de 1mm y 

diseminada en la matriz, vetillas de calcita.

Ser,Qz Filica leve
Andesita porfirítica 

hornbléndica

M4-LP2

Roca coloración verde claro, textura porfirítica, 

magnetismo muy leve, stock work de vetillas de Qz 

textura comb, plg, vesiculas rellenas de Qz blanco, py 

cúbica diseminada.

Ser, Qz Filica leve Andesita profirítica

M5-LP7

Roca coloracion verde, textura pofiritica, plg+anf en 

matriz fina, magnetismo muy leve, Plg alterada a Ep. 

Patinas de calcita. Micro vetillas de calcita?. Trazas de 

Py diseminada. 

Ep, Ser
Propilitica - 

Filica?
Andesita profirítica

M6-LP8

Roca coloracion gris, textura pofiritica, plg en matriz 

fina. Sin magnetismo. Py diseminada en la matriz. 

Cuarzo blanco. Plg alteradas a arcillas

Cao, Cl? Argilica Andesita porfirítica

M7-LP12

Roca coloracion verde obscura, magnetismo moderado, 

textura porfiritica, Plg + Anf. Plg alterada a Ep. Trazas 

de Py diseminada. 

Ep Propilitica Andesita porfiritica

M8-G3M

Roca de color gris clara, textura porfirítica, plg + anf en 

matriz fina, magnetismo leve, py diseminada leve en 

matriz.

Cao, Py, Cl Argílica Andesita porfirítica

M8-

G3M2

Roca de color vino oscuro con clastos negros, matriz de 

textura afanítica de color vino, py diseminada en  

matriz y en halo de clastos negros, magnetismo leve en 

clastos negros 

Cl, Ep Toba de cristales

M9-G7M

Roca gris clara , textura afanitica, plg, py diseminada, 

no presenta magnetismo, vetillas de calcita,  

cristalizacion de qz en superficie.

Caolin, Py
Argilica 

intermedia
Andesita porfiritica

M10-

G9M

Roca marron oscuro con clasto de composicion 

andesítica de color gris oscuro, textura afanítica, py 

diseminada, magnetismo leve, patinas de calcita en 

superficie

Brecha volcánica

M11-

E7M

Roca de gris oscuro, textura afanítica, plg+anf, 

magnetismo moderado, vetilla de qz, vetillas de py 

cúbica.

Cl Propilítica Andesita afanítica

M12V-

E9M

Roca de color gris clara, textura porfirítica vesicular, plg 

, py diseminada, magnetismo leve
Arcillas 

Argilica 

Intermedia
Andesita porfirítica

M14V-

E13M

Roca de color gris oscuro verdosa, textura porfiritca, 

plg+anf, py fina diseminada en matriz, magnetismo 

moderado en parte oscura lejana del contacto de la veta, 

vetillas de qz, calcita y py, limonita en superficie, 

clorita.

Cl, Qz, Py Propilítica Andesita porfirítica
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M15-

E13M

Roca de color vede oscuro, textura afanitica , plg, anf y 

px, matriz fina vitrea con py diseminada, vetillas de 

carbonato y py, magnetismo leve, vesiculas rellenas de 

epidota y py.

Ep, 

Carbonato
Subpropilitica Andesita porfirítica

M16-

E16M

Roca de color gris clara,  textura porfiritica,  plg, anf, 

magnetismo leve, vetillas de cuarzo, textura stockwork 

y bechosa,  py diseminada en matriz, malaquita.

Cao, Py Argílica Andesita

M17-

E20M

Roca coloración verde oscuro, textura porfirítica, plg, 

anf, magnetismo fuerte, vetilla de py y calcita.
Cl, Ca, Py Propilitica

Andesita basáltica 

porfirítica

M18-

E23IM

Roca coloracion verde oscuro, textura porfirítica, plg, 

anf, ca, py diseminada, magnetismo leve, vetillas de 

carbonato, vetillas de qz con cpy

Cl, Ca, 

Qz,Py
Propilítica Andesita porfirítica

M19V-

E23M

Muetras de Veta de 15 cm de espesor de textura 

bandeada crustiforme presenta bandas de Qz masivo y 

cristalizado textura comb relleno de carbonato, bandas 

de py hacia la base y bandas de Cpy al tope de la veta 

separada por bandas de Qz

Veta textura 

crustiforme

M20-

E30M

Roca de color verde oscuro, textura porfirítica, plg, anf 

en matriz fina, vetillas de textura crustiforme bandas de 

Qz, py diseminada, magnetismo muy leve

Cl, Ca, Qz, 

Py
Propilitica Andesita porfirítica

M21F-

E31M

Roca de color gris claro, textura porfirítica, plg, anf, 

magnetismo leve, vetilla de qz, cpy y gln, py disminada 

en matriz, patinas de calbonato

Plg alteradas, 

Qz, Py
Silicificacion? Andesita porfirítica

M22V-

E32M

Roca de color gris verdoso, textura porfirítica, plg, anf, 

magnetismo leve,  Veta en zona cizallada, textura 

crustiforme compuesta de bandas de Qz blanco de 

textura masiva, halos de pirita hacia los bordes y 

diseminada en roca de caja Cl, Py

Propilitica
Veta textura 

crustiforme

M23-E35

Roca de color  gris claro, texrura porfiritica en matriz 

fina, plg, anf, magnetismo moderado y fuerte en roca  

de grano fino de color negro textura afanitica

Qz, Py,  Silicificacion
Andesita porfirítica 

y afanítica
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ANEXO 2. Datos estructurales de fallas N-S 

 

 

 

ANEXO 3. Datos estructurales de fallas NO-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

la falla

Punto de 

referencia

Tipo de 

falla/cinemática

Bz 

(°)

Azimut 

(°)

Dirección Pitch 

(°)

Espesor 

(m)

FM8 653819 9594724 G7-G8 Normal 50 358 N 20 N 0.20

FM25 653811 9594889 E20 Inversa dextral 82 355 E 28 N 0.50

FTM26 653798 9594912 E22 Normal 22 356 W 22 N 0.50

FG36 653792 9594991 E30-E31 Inversa sinestral 55 358 N 20 N 1.5

FM13 653847 9594704 E8 Inversa dextral 80 330 NE 30 N 0.50

FM15 653839 9594718 E10 Inversa dextral 70 330 NE 30 N 0.30

FM7 653819 9594723 G7-G8 Normal sinestral 50 350 NE 28 N 0.10

Coordenadas    

(x; y)

Nombre de 

la falla

Punto de 

referencia

Tipo de 

falla/cinemática

Bz 

(°)

Azimut 

(°)

Dirección Pitch 

(°)

Espesor 

(m)

FLP10-1 653803 9594644 LP10 Inversa dextral 60 334 NE 0.15

FP4 653872 9594656 E4 Inversa dextral 60 348 E 0.20

FC 653862 9594663 P6-C Inversa dextral 70 335 NE 0.20

FM13 653846 9594701 E8 Inversa dextral 80 330 NE 30 N 0.50

FM15 653839 9594717 E10 Inversa dextral 70 330 NE 30 N 0.30

FM7 653820 9594716 G7-G8 Inversa sinestral 50 350 NE 28 N 0.10

FM19D 653837 9594782 E14 Inversa dextral 83 272 S 0.10

FM20-1 653835 9594814 E15 83 292 NE 0.10

FM20-2 653835 9594828 E15 68 292 NE 0.10

FM21-1 653834 9594831 E16-D 78 290 NE 0.20

FM21-2 653834 9594828 E16-I 90 277 NNE 0.30

FM32 653795 9594947 E27 62 345 NE 0.50

FM38 653806 9594946 E27-E32 80 338 NE 1.00

Coordenadas    

(x; y)
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ANEXO 4. Datos estructurales de fallas NE-SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de 

la falla

Punto de 

referencia

Tipo de 

falla/cinemática

Bz 

(°)

Azimut 

(°)

Dirección Pitch 

(°)

Espesor 

(m)

FM3L G3-Lateral 30 26 SE 0.10

FM4G G4-Pulmon 58 8 SE 0.10

FM6G G6-G7 42 10 SE 0.10

FM7 653822 9594727 G7 Inversa dextral 52 12 SE 30 NW 0.20

FM7-I 653820 9594726 G7-G8 Inversa dextral 73 8 E 44 NE 0.20

FM8G 653820 9594734 G8 Inversa dextral 66 35 SE 25 N 0.30

FM9G 653821 9594753 G8-G9 Inversa dextral 60 5 E 0.20

FM9G-1 653821 9594750 G9 Inversa dextral 45 30 SE 40 N 0.30

FM13-1 653847 9594705 E8 Inversa dextral 85 5 E 30 N 0.10

FX18-1 X3 84 72 S 0.10

FX18-2 X3 70 202 SE 0.10

FX18-3 653828 9594763 X3 Normal dextral 59 62 SE 50 N 0.20

FX18-4 X4 74 220 SE 0.20

FX18-5 X4 59 62 SE 0.20

FM17D E12 86 10 E 0.30

FM17I E12-E13 89 28 SE 0.20

FM18 E13 80 43 NW 0.10

FM19I E14 82 256 SE 0.20

FM21 E16 79 229 NW 0.20

FM25D 653811 9594891 E20 Inversa dextral 76 30 SE 30 NE 0.20

FM25I 653803 9594890 E20 Inversa dextral 83 31 SE 30 NE 0.20

FM26D 653805 9594907 E21 Inversa sinestral 70 35 SE 30 NE 0.30

FM26I 653800 9594900 E21 Normal dextral 74 42 SE 25 N 0.40

MF1 653795 9594919 E22 Inversa dextral 62 7 W 0.10

MF2 653792 9594923 E22 Inversa dextral 63 40 E 0.10

FM27 653796 9594917 E22-E23 Inversa dextral 70 185 E 0.40

FM28 653793 9594918 E22-E24 Inversa dextral 70 10 E 50 N 0.20

FM29-1 653774 9594930 E23-E24 Inversa dextral 73 13 E 45 N 0.30

FM29-2 653771 9594932 E23-E25 Inversa dextral 46 10 E 30 N 0.60

FM30D E26 Inversa dextral 70 12 E 40 N 0.20

MF35 E30 66 25 SE 0.10

PF35 653790 9594989 E31 Inversa dextral 63 12 E 25 N 0.50

FM40 653847 9594957 E35 Inversa dextral 70 27 SE 5 N 0.20

Coordenadas    

(x; y)
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ANEXO 5. Datos estructurales de Vetas y Vetillas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Bz Rb Direccion

Veta 57 12 E

Veta 72 16 E

Veta 62 60 E

Veta 50 20 E

Veta 73 58 E

Veta 78 58 E

Veta 84 30 SE

Veta 85 10 SE

Veta 50 9 E

Veta 70 20 E

Veta 53 32 SW

Veta 47 70 NE

Veta 58 24 NE

Veta 70 60 E

Veta 79 10 E

Veta 89 9 E

Veta 85 1 E

Veta 67 10 E

Veta 52 3 E

Veta 63 8 E

Veta 75 25 E

Veta 49 25 NE

Veta 83 6 E

Veta 71 7 E

Veta 61 8 E

Veta 79 25 E

Veta 55 6 E

Veta 86 24 E

Veta 77 6 E

Veta 52 8 E

Veta 75 12 E

Veta 66 14 E

Estructura AzBz Bz Direccion

Vetilla 70 80 E

Vetilla 51 44 E

Vetilla 120 54 E

Vetilla 97 30 E

Vetilla 152 58 SE

Vetilla 98 52 E

Vetilla 15 70 NE

Vetilla 91 70 E

Vetilla 15 70 NE

Vetilla 8 62 NE

Vetilla 100 68 SE

Vetilla 120 61 E

Vetilla 75 55 E

Vetilla 105 56 SE

Vetilla 65 59 NE

Vetilla 71 80 E

Vetilla 68 90 E

Vetilla 130 55 NE

Vetilla 122 70 NE

Vetilla 145 77 SE

Vetilla 114 70 SE

Vetilla 114 82 SE

Vetilla 59 51 NE

Vetilla 61 61 NE

Vetilla 81 46 E

Vetilla 85 47 E

Vetilla 65 42 E

Vetilla 84 53 E

Vetilla 92 65 E

Estructura AzBz Bz Direccion

Vetilla 139 78 SE

Vetilla 100 65 E

Vetilla 163 52 E

Vetilla 166 46 NE

Vetilla 160 70 SE

Vetilla 85 52 E

Vetilla 355 28 NW

Vetilla 112 42 E

Vetilla 52 56 W

Vetilla 360 48 E

Vetilla 140 84 SE

Vetilla 68 56 E

Vetilla 310 50 NW

Vetilla 157 82 NE

Vetilla 168 62 E

Vetilla 70 65 E

Vetilla 75 65 E

Vetilla 72 65 E

Vetilla 161 61 SE

Vetilla 130 80 SE

Vetilla 110 59 E

Vetilla 110 50 E

Vetilla 110 55 E

Vetilla 88 65 E

Vetilla 88 65 E

Vetilla 88 65 E

Vetilla 85 65 E

Vetilla 150 61 SE

Vetilla 150 61 SE
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ANEXO 6. Estado de esfuerzos en diagramas de diedros aplicados al área de estudio. 
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ANEXO 7. Representación estereográfica de diaclasas para cada sección. 
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ANEXO 8. Representación estereográfica de vetas y vetillas.  
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ANEXO 9. Modelo de Riedel aplicado al área de estudio. 

 


