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RESUMEN 

El área minera  se ubica al Norte de la Cordillera Occidental, aproximadamente 

a 60 km al NNO de Quito. Esta investigación fue realizada en la zona de producción del 

área minera, compuesta de un sistema de vetas y Diseminado con mineralización metálica, 

dentro de rocas volcánicas del Eoceno pertenecientes a la Unidad Tortugo.  

Las zonas auríferas están en las estructuras de rumbo NNE-SSO subparalelas a la Falla 

Toachi y en estructuras secundarias de extensión NNO-SSE y NO-SE, perpendiculares en 

rumbo con respecto a la falla regional; proyecciones de estas fallas hacia el Diseminado, 

evidencian intersección en esta zona, lo cual genera importante fracturamiento y por tanto, 

un escenario propicio para la depositación aurífera diseminada proveniente de fluidos 

hidrotermales.  

La mineralización de oro y plata está asociada a zonas de silicificación y vetas de cuarzo 

generadas en un ambiente transicional de pH ligeramente ácido en el Diseminado y neutro 

en las vetas. Debido a la presencia de calcedonia, adularia, tetraedrita-tennantita y, 

minerales de alteración como dickita, caolinita de alta cristalinidad e illita de composición 

paragonítica a fengítica, se clasifica al yacimiento  de tipo epitermal 

transicional de sulfuración intermedia a baja.  

Las asociaciones paragenéticas identificadas en laboratorio indican al menos cinco fases 

de mineralización, siendo las fases II y III, las fases en las que precipitaron el oro y la plata 

con tamaños <10 um. Fase I: adularia, cuarzo, pirita, esfalerita y calcopirita. Fase II: cuarzo, 

adularia, tetraedrita, tennantita, calcopirita, pirita, calcedonia, oro y galena. Fase III: 

calcedonia, adularia, cuarzo, oro, esfalerita, galena y calcopirita rellenando cavidades y 

micro-fracturas de fase II. Fase IV: cuarzo micro-cristalino, calcita, pirita, esfalerita y galena. 

Fase V: transformación de feldespatos a arcillas, relleno de cavidades y fracturas con 

carbonatos y cuarzo micro-cristalino, formación de minerales supérgenos y oxidación de 

los sulfuros primarios depositados en las fases anteriores. 

 

PALABRAS CLAVE: Paragénesis, mineralización, epitermal, sulfuración intermedia. 
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ABSTRACT 

 mining area is located in the North of the Western Cordillera, approximately 

60 km to the NNW of Quito. This investigation was carried out in the production zone of the 

mining area, composed of a system of veins and Disseminated with metallic mineralization, 

within Eocene volcanic rocks belonging to Tortugo Unit.  

The auriferous zones are in the NNE-SSW structures subparallel to Toachi Fault and in 

extensional secondary structures NNW-SSE and NW-SE, orthogonal to the regional fault; 

projections of these faults towards the Disseminated, evidence intersection in this area, 

which generates fracturing, therefore, a favorable scenario for the disseminated gold 

deposition brought by hydrothermal fluids. 

Gold and silver mineralization is associated with zones of silicification and quartz veins 

generated in a transitional environment of slightly acidic in the Disseminated and neutral 

pH in the veins. Based on the presence of chalcedony, adularia, tetrahedrite-tennantite and, 

alteration minerals such as dickite, high crystalized kaolinite and illite of paragonitic to 

phengitic composition;  deposit is classified as intermediate to low sulphidation 

epithermal transitional type.  

The paragenetic associations identified in the laboratory indicate at least five phases of 

mineralization, being phases II and III, the phases in which the gold and silver precipitated 

with sizes <10 um. Phase I: adularia, quartz, pyrite, sphalerite and chalcopyrite. Phase II: 

quartz, adularia, tetrahedrite, tennantite, chalcopyrite, pyrite, chalcedony, gold and galena. 

Phase III: chalcedony, adularia, quartz, gold, sphalerite, galena and chalcopyrite filling 

cavities and micro-fractures of phase II. Phase IV: micro-crystalline quartz, calcite, pyrite, 

sphalerite and galena. Phase V: transformation of feldspars to clays, filling of cavities and 

fractures with carbonates and microcrystalline quartz, formation of supernatant minerals 

and oxidation of the primary sulfides deposited in the previous phases. 

 

KEYWORDS: Paragenesis, mineralization, epithermal, intermediate sulfidation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El presente estudio fue realizado en la concesión minera , la cual cuenta con un 

área de 880 hectáreas perteneciente a. 

Con base en la evaluación del potencial minero para la zona (0-1°N de la Cordillera 

Occidental), los trabajos de exploración realizados  por Río Tinto-Zinc y 

Balaclava Mines Inc. en los años 90, PRODEMINCA en el 2000; la compañía minera 

Agroindustrial El Corazón (AIC) ha continuado con nuevas fases de exploración y explotación 

en la concesión (Robalino, 2018). Sin embargo, es necesario complementar esta evaluación 

con estudios petrográficos, mineralógicos y geoquímicos detallados y actualizados. 

Debido a que las características paragenéticas del yacimiento no están totalmente 

determinadas, se genera un registro incompleto de la mineralización, impidiendo hacer una 

interpretación precisa de los procesos geológicos que actuaron en esta zona. La ausencia de 

esta información se traslada a varios campos generando problemas puntuales, tales como: no 

lograr la optimización en la planificación de las labores de explotación de los minerales 

metálicos de interés (oro y plata). Esto incide en los costos de minado, aprovechamiento, 

ejecución y velocidad de avance en nuevos frentes y galerías de explotación. 

Esta investigación contempla el estudio e interpretación de la paragénesis presente en la 

mineralización de metálicos a través de análisis petrográficos, espectrometría, secciones 

pulidas y láminas delgadas en el sistema de vetas y Diseminado del yacimiento. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La paragénesis registra la evolución de los fluidos durante la formación de los depósitos 

hidrotermales. Es importante establecer un modelo paragenético para caracterizar la 

composición química de los fluidos que depositaron la mena mineral, correlación cronológica 

e influencia de los fluidos hidrotermales en la mineralización del área minera. 

Esta información aportará al conocimiento científico de  con base en nuevos datos 

petrográficos y mineralógicos, por tanto, el mejoramiento de la recuperación de los minerales 

metálicos de interés y la planificación de vida de la mina.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la paragénesis de la mineralización metálica en el sistema de vetas y Diseminado 

del área minera .   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Levantar información geológica y mineralógica de los sistemas mineralizados identificados 

en la zona de producción de la .  

 Realizar análisis mineralógico macroscópico y microscópico en secciones delgadas con 

luz transmitida y en secciones pulidas con luz reflejada.  

 Determinar las características y propiedades de los minerales que intervienen en la 

paragénesis de depositación de metálicos. 

 Actualizar el modelo genético del yacimiento. 

1.4 ALCANCE 

Para determinar la paragénesis mediante parámetros mineralógicos, estructurales y procesos 

mineralizantes que han creado un entorno adecuado para la formación del yaci

, se tomaron 197 muestras de mano, en su mayoría al interior de las galerías, para 

las descripciones petrográficas y análisis espectrométricos. El muestreo fue realizado en las 

zonas de interés consideradas representativas de acuerdo con la mineralización y alteración 

hidrotermal presente.  

Se caracterizó la alteración hidrotermal y su correlación con la mineralización metálica de la 

zona de estudio con base en los análisis de muestras en TerraSpec y el estudio de láminas 

delgadas y secciones pulidas.  

Se procesó y tabuló los datos en una hoja matriz de cálculo de Microsoft Excel, para 

posteriormente presentar los resultados e interpretación en mapas elaborados en el programa 

informático MapInfo Professional v12.0. 
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1.5 METODOLOGÍA 

Para realizar esta investigación se llevó a cabo el siguiente proceso:  

Etapa I 

a) Recopilación de la información bibliográfica y cartográfica. 

b) Planificación de visitas de campo y muestreo. 

Etapa II 

a) Visitas de campo para determinación e identificación de áreas de interés.  

b) Descripción de áreas de interés y muestreo. 

Etapa III 

a) Compilación y organización de la información y muestras tomadas en campo. 

b) Preparación y análisis de secciones delgadas. 

c) Preparación y análisis de secciones pulidas. 

d) Análisis de minerales con equipo TerraSpec. 

e) Análisis ICP para oro más 35 elementos de muestras seleccionadas. 

f) Interpretación y correlación de resultados, elaboración de mapas. 

g) Elaboración del informe escrito. 

1.6 UBICACIÓN Y ACCESO 

La concesión El Corazón oroccidental de la Cordillera Occidental, 

aproximadamente a 60 km al NNO de Quito, en la comunidad , parroquia García 

Moreno, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura (Figura 1.1). Se sitúa a una cota de 800 

msnm. La concesión cuenta con un área de 880 hectáreas (Código 401133), de 2.2 km en 

dirección Este-Oeste y 4 km en dirección Norte-Sur (Tabla 1), de las cuales 35 hectáreas se 

definen como "área de explotación" (Reid, 2006). 
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Tabla 1: Coordenadas UTM de la C El Corazón . 

PP Coordenada X Coordenada Y 

1 743542 27624 

2 745742 27624 

3 743542 31624 

4 745742 31624 

 

 

Figura 1.1: Mapa de ubicación de la Concesión Minera . 

1.7 CLIMA  

En la parroquia García Moreno el clima es tropical. Durante gran parte del año hay fuertes 

precipitaciones, con una media anual de 186.4 mm. El mes más seco es agosto con 35 mm 

de precipitación, mientras que marzo es el mes de mayor precipitación llegando hasta 272 mm 

de precipitación. 

La temperatura media anual es de 20.4°C. El mes más cálido es abril con 20.9°C, mientras 

que noviembre es el mes más frío con 20.0°C (https://es.climate-data.org., 2019). 
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 Figura 1.2: Temperatura anual de la parroquia García Moreno (Tomado de: https://es.climate-

data.org., 2019). 

1.8 FLORA Y FAUNA  

El área de estudio posee una riqueza biológica con características de una zona de confluencia 

entre las eco-regiones terrestres prioritarias denominadas Chocó-Tumbes-Magdalena y los 

Andes Tropicales. La vegetación es densa y de tipo boscoso, donde habitan especies de 

ambiente cálido y húmedo como: monos bracilargos, osos de anteojos, tapires, jaguares, 

dantas, tigrillos, armadillos, etc., y una gran diversidad de reptiles y aves (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2013).  

En los bosques montanos de la región (1800 - 3000 msnm) son característicos los árboles de 

motilón, castaño, copal, achotillo, arrayán, manzano, colorado etc., aunque gran parte de los 

antiguos bosques primarios se han convertido, por influencia humana, en campos de cultivo 

con plantaciones de naranjilla, tomate, plátano, naranjas, mandarinas, chirimoyas, fréjol, maíz, 

etc., y pastizales para ganadería vacuna y equina (Sierra, 1999). 

1.9 RELIEVE E HIDROGRAFÍA 

El relieve en la zona de estudio es muy disectado debido a la influencia de las redes de drenaje 

y disimétrico sobre rocas indiferenciadas volcano-sedimentarias y facies silíceas con cobertura 
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piroclástica discontinua (Figura 1.3); los andosoles son oscuros y desaturados rejuvenecidos  

(Winckell et al., 1997).  

 

Figura 1.3. Relieve dentro de la concesión , fotografía tomada desde frente Chirimoyo - 
Cielo abierto (UTM: 744687E 10029120N 17S). Vista hacia el Suroeste. 

Las pendientes son mayormente moderadas (10 a 30°) y fuertes (>30°) en las cabeceras de 

los ríos, en la parte Norte de la concesión . Los lineamientos estructurales son 

continuos en sentido Noreste-Suroeste y las elevaciones están en un rango de 800 a 1600 

msnm (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Relieve de la concesión  y sus alrededores, limitado con líneas de color rojo 
(Tomado de Google Earth, 2019). Vista hacia el Norte. 

Hidrográficamente de Este a Oeste (Figura 1.1), los sistemas de drenaje secundarios son los 

ríos Magdalena, Manduriyacu Chico, Palmeras y Manduriyacu Grande, los cuales siguen una 

tendencia NE-SO y descienden hasta unirse al principal sistema de drenaje, río Guayllabamba, 

que corre en sentido E-O. Las redes de drenaje secundarias siguen un patrón de tipo detrítico 

y forman valles angostos, lo contrario sucede con el río Guayllabamba, que pasa al Sur de 

, formando amplias terrazas aluviales. 
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1.10  TRABAJOS PREVIOS  

Los trabajos y proyectos de investigación realizados por varias empresas e instituciones y los 

estudios impulsados por AIC durante los últimos años se resumen en la siguiente tabla (Tabla 

2:).  

Tabla 2: Investigaciones e informes previos del área de estudio. 

Autor Actividades Año 
Misión Belga-INEMIN Levantamiento geológico, geoquímico y 

geofísico. Determinación de zonas de vetas, 
vetillas, stockworks y sulfuros diseminados 
principalmente en Cuellaje y Junín. 

1984-1985 

Rio Tinto Zinc Ltd. 
(RTZ) 

Mapeo a detalle, geoquímica de sedimentos 
fluviales y rocas, 12682 metros de 
perforaciones exploratorias a diamantina; 
con determinación de zonas de interés en 
Río Verde Chico (RVC) y la zona Tres X 
ubicada en la concesión . 

1994-1997 

Balaclava Mines Inc. 
(Balaclava) 

Muestreo a detalle, apertura de trincheras y 
pozos de prueba en los alrededores y dentro 
de la concesión . 

1997-1999 

Proyecto de Asistencia 
Técnica para el 
Desarrollo Minero y 
Control Ambiental 
(PRODEMINCA) 

Reinterpretación en trincheras, muestreos y 
pozos exploratorios en los alrededores y 
dentro de la concesión . 

2000 

Agroindustrial S.A. Labores de exploración avanzada y 
explotación dentro de la concesión 

. 
 

2001 

David Reid  Skeena 
Resources Limited 

Evaluación geológica y geofísica dentro de 
la concesión . 
 

2006 

Alex Robalino  
Universidad Central 
del Ecuador 

Caracterización litológica, mineralógica y 
estructural del sistema de vetas del área 
minera . 

2018 

 

1.11  CONDICIONES ACTUALES DE LA CONCESIÓN MINERA 

 

Actualmente, la producción diaria de AIC es de aproximadamente 120 toneladas de mena que 

provienen de los frentes de trabajo del área de producción. 

El desarrollo de este trabajo se realizó principalmente en el área de producción, en la cual se 

encuentran las vetas y Diseminado en explotación (Figura 1.5).  
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Existen 4 frentes de explotación en subterráneo denominados Chirimoyo, 320, Yucal y 

Diseminado, con una ley aproximada de 5 g/ton, además de los frentes de exploración en 

superficie denominados 2X, Cielo Abierto, Chirimoyo, Yucal y Gramalote.  

Las galerías de acceso para la extracción de las vetas 320, Chirimoyo y Yucal están a una 

cota denominada nivel A de 1015 msnm y en la misma dirección que las vetas. Dichas vetas 

se extraen mediante corte y relleno y almacenamiento temporal. 

El Diseminado se localiza en el Sureste del área de producción. Este frente se explota en 4 

niveles (A, 1, 2 y 3) mediante cámaras y pilares, con una altura diferencial de 10 m entre cada 

nivel, siendo sus cotas: 1015, 1005, 995 y 985 msnm, respectivamente. En este estudio el 

análisis se realizó en los niveles A y 3. 

La recuperación mineral en la planta comienza con una reducción de tamaño a través de 

trituración (primaria, secundaria y terciaria), molienda-pulverización, separación de los metales 

de interés (oro y plata) mediante lixiviación (agitación, dilución con cianuro, adsorción con 

carbón activado y desorción), recuperación por un proceso de electrólisis, finalmente fundición 

y refinación para obtención de la barra doré. 

Es necesario mencionar que en los siguientes capítulos los datos sobre altura, profundidad, 

extensión y valores de oro en las vetas y Diseminado no son publicados al ser de carácter 

confidencial para AIC. 
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2 MARCO GEOLÓGICO 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

El Ecuador forma parte del segmento Sur de los Andes septentrionales (Feininger & Bristow, 

1980; Aspden et al., 1992) producto de la convergencia de la placa oceánica Nazca bajo la 

placa Sudamericana, a una tasa de 5-7 cm/año (Gutscher et al., 1999). Esta interacción ha 

dado lugar a la formación de distintas zonas morfológicas de orientación Noreste en el territorio 

continental ecuatoriano: Llanura Costera, Cordillera Occidental, Cuenca Alamor-Lancones, 

Bloque Amotape Tahuín, Valle Interandino, Cordillera Real y Cuenca Oriente (Luzieux et al., 

2006; Vallejo et al., 2009). 

Regionalmente la concesión minera  se ubica en el Norte de la Cordillera 

Occidental y es parte del Distrito Minero Imbaoeste (PRODEMINCA, 2000d).  

La Cordillera Occidental (Figura 2.1) se extiende desde Guayaquil hacia la frontera con 

Colombia al Norte (Luzieux et al., 2006), varía de 50 a 75 km de ancho y está limitada por 

fallas hacia el Este y Oeste (PRODEMINCA, 2000a). Está conformada por una sucesión de 

bloques oceánicos alóctonos, incluyendo fragmentos ofiolíticos (McCourt et al., 1984; Megard, 

1987), acrecionados al margen continental sudamericano desde el Cretácico Tardío al Eoceno 

(Hughes & Pilatasig, 2002; Spikings et al., 2005). Cada bloque alóctono presenta un 

basamento máfico oceánico, mismo que está cubierto por rocas volcánicas y sedimentarias 

pre, syn y post-acrecionarias cuya edad varía entre el Cretácico y el Terciario (Vallejo et al., 

2009), aunque su evolución geodinámica sigue siendo controvertida por sus complejos 

ensambles tectónicos (Hughes & Pilatasig, 2002). 
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Figura 2.1: Bloques tectono-estratigráficos del antearco Ecuatoriano (Modificado de Luzieux et al., 
2006). 

CCF: Falla Chongón-Colonche; CF: Falla Canandé; CTSZ: Zona de Cizalla Chimbo-Toachi; CPFZ: 
Zona de Falla Calacalí-Pujilí; DB: Bloque Desgracia; MB: Bloque Macuchi; MSZ: Zona de Cizalla 

Mulaute; NB: Bloque Naranjal; PaB: Bloque Pallatanga; PB: Bloque Piñón; PEB: Bloque Pedernales-
Esmeraldas; PCF: Falla Puerto Cayo; PF: Falla Pallatanga; RSZ: Zona de Sutura Romeral; SEB: 

Bloque Santa-Elena; SLB: Bloque San Lorenzo. 

El Bloque Pallatanga aflora hacia el borde de la Cordillera Occidental a través de una zona de 

sutura denominada Falla Calacalí-Pujilí-Pallatanga (Figura 2.2) (Vallejo et al., 2009), su 

basamento corresponde a las Unidades Pallatanga y San Juan con afinidad geoquímica de 

plateau oceánico (Kerr et al., 2002; Mamberti et al., 2003). La Unidad San Juan es interpretada 

como la raíz ultramáfica del Bloque Pallatanga (Hughes & Pilatasig, 2002). Vallejo et al., 

(2009), le asigna una edad de 87.10±1.66Ma a la Unidad San Juan y 84.69±2.23Ma a la Unidad 

Pallatanga.  

Aspden & Litherland (1992) y Spikings et al. (2005), sugieren que el Bloque Pallatanga 

acrecionó contra el margen continental hace aproximadamente 85 a 60Ma, a lo largo de la 

zona de sutura definida por el Melange tectónico Pujilí, donde se encuentran bloques de rocas 

similares a las de la Cordillera Real. 

Sobre la Unidad Pallatanga se deposita el Grupo Río Cala constituido por formaciones 

volcanoclásticas (Vallejo, 2007), que incluyen andesitas y basaltos de la Formación Río Cala 
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(Boland et al., 2000), turbiditas intercaladas con rocas volcánicas provenientes de las 

Formaciones Natividad y Mulaute (Keher & Van der Kaaden, 1979; Hughes & Bermúdez, 

1997), y andesitas con alto contenido de magnesio (boninitas) de la Formación La Portada 

(Van Thournout, 1991; Kerr et al., 2002). La edad asociada a este grupo es de Santoniano a 

Maastrichtiano basada en relaciones bioestratigráficas de depósitos turbidíticos (Hughes & 

Bermúdez, 1997; Boland et al., 2000). Los análisis geoquímicos e isotópicos de rocas 

volcánicas pertenecientes a este grupo muestran una firma geoquímica de arco de isla 

intraoceánico (Mamberti, 2001). Las lavas de la Formación Río Cala son el resultado de la 

subducción bajo una corteza engrosada en un ambiente intraoceánico. Los análisis de 

isótopos en Nd y Pb indican que dichas rocas provienen de una mezcla de manto tipo MORB 

del Pacífico, sedimentos pelágicos subducidos y un componente de plateau oceánico (Allibon 

et al., 2005).      

El Bloque Macuchi está localizado a lo largo del borde Oeste de la Cordillera Occidental, y 

limita al Este con la falla transpresiva dextral Chimbo-Toachi (Figura 2.2) (Hughes & Bermúdez, 

1997; Hughes & Pilatasig, 2002). La Unidad Macuchi está compuesta por basaltos, pillow 

lavas, tobas líticas de composición basáltica y andesítica, brechas basálticas, intrusiones 

andesíticas, material volcánico retrabajado en capas turbidíticas, y cherts (Hughes & Pilatasig, 

2002). La afinidad geoquímica de las rocas volcánicas y volcano-sedimentarias de esta unidad 

es de arco de islas con anomalías de Nb, Ta y TI (Kerr et al., 2002; Chiaradia, 2009) subyacidas 

por rocas con afinidad de plateau oceánico (Chiaradia & Fontboté, 2001) y tipo MORB (Boland 

et al., 2000). Análisis de edades radiométricas y bioestratigráficas sugieren que la Unidad 

Macuchi estuvo activa durante el Paleoceno a Eoceno Tardío (Hughes & Pilatasig, 2002; 

Spikings et al., 2005). Vallejo et al. (2009), mediante edades 40Ar/39Ar reporta una edad Eoceno 

para la Unidad Macuchi.  
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Figura 2.2: Mapa Geológico de la Cordillera Occidental entre 1°N y 2°30`S (Modificado de Vallejo, 

2007). 

Asociada a esta actividad volcánica se desarrollaron depósitos turbidíticos como la Formación 

Yunguilla de edad Cretácico Tardío, la Formación Angamarca de edad Paleoceno a Eoceno 

cuyo ambiente es una cuenca marina, y la Unidad Silante descrita como una secuencia 

terrestre de edad Eoceno Tardío a Oligoceno (Hughes & Pilatasig, 2002). Posteriormente, 
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depósitos volcánicos Neógenos cubren la Cordillera Occidental hasta el Cuaternario, periodo 

donde se forma el arco volcánico actual. 

2.1.2 LITOESTRATIGRAFÍA  

A continuación se describen las unidades litoestratigráficas que afloran dentro y adyacentes a 

la concesión minera , al igual que las estructuras regionales (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Mapa de Geología regional de la Cordillera Occidental entre 0-1° (Modificado de Boland et 
al., 2000). 

2.1.2.1 Unidad Mulaute (KML)     

Unidad definida por Hughes & Bermúdez (1997), aflora en secciones a lo largo de Pacto-

Saguangal y del Río Guayllabamba. Es una secuencia marina que comprende brechas, 

areniscas, limolitas estratificadas y lutitas con presencia de lavas vesiculares porfiríticas. La 

presencia de abundante epidota, pumpellyita y clorita en las rocas volcánicas sugiere un 

metamorfismo de bajo grado en esta Unidad. 

Wilkinson (1998), asigna una edad Campaniana al evidenciar fauna foraminífera. Faucher & 

Savoyat (1973) y Reynaud et al. (1999), asignan una edad de Turoniano a Coniciano con 
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base en fósiles encontrados (Inoceramus peruanus). 

2.1.2.2 Unidad Naranjal (KNa) 

Definida por Boland et al. (2000), incluye una secuencia volcánica de pillow lavas basálticas, 

lavas basálticas a andesíticas, andesitas y basaltos de afinidad geoquímica de plateau 

oceánico (Boland et al., 2000; Kerr et al., 2002), con intercalaciones de rocas sedimentarias. 

Aflora al Oeste de la Falla Toachi y está separada del Bloque Pallatanga por la Zona de Cizalla 

Mulaute.  

Boland et al. (2000) reporta fauna radiolaria (Amhipyndax pseudoconulus, Amhipyndax tylotus, 

Archaeodictyomitra lamellicostata, Dictyomitra formosa, Dictyomitra kozlovae y Xitus grandis) 

en las rocas sedimentarias intercaladas con las pillow lavas por lo que le asigna una edad de 

Campaniano Tardío. 

2.1.2.3 Unidad Pilatón (KPI) 

Definida por Egüez (1986), consiste de conglomerados masivos volcanoclásticos, brechas, 

areniscas, limolitas verdes, y cherts de color gris a negro. Los clastos dentro de los 

conglomerados son de lavas porfiríticas púrpuras y sedimentos verdes de grano fino. La 

Unidad Pilatón probablemente fue depositada en un ambiente de abanico submarino con el 

material derivado de una fuente volcánica intermedia a básica). Hacia el límite Este, la Unidad 

Pilatón está en contacto fallado con la Unidad Silante y con la Unidad Natividad más al Norte. 

En el Occidente su contacto con la Unidad Mulaute ha sido anteriormente interpretado como 

tectónico (Hughes & Bermúdez, 1997). Sin embargo, la presencia de areniscas dentro de la 

Unidad Mulaute, litológicamente idénticas a aquellas de la Unidad Pilatón sugiere que las dos 

unidades pueden ser lateralmente equivalentes (Boland et al., 2000). 

Sigal (1968) y Faucher & Savoyat (1973) le atribuyen la edad Senoniana (89-65Ma) a esta 

unidad. Boland et al. (2000) propone una edad Maastrichtiana (74-65Ma) como la más 

probable. 

2.1.2.4 Unidad Colorado (KCo) 

Definida por (Boland et al., 2000), consiste de una secuencia de limolitas estratificadas, color 

gris a verde, areniscas de grano fino y unidades conglomeráticas de grano grueso al Norte. 

Los conglomerados contienen lavas basalto-andesíticas vesiculares y clastos de lutitas 
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verdes de grano fino. Esta unidad sobreyace a la Unidad Naranjal y se encuentra preservada 

como grandes techos colgantes dentro del Batolito de Santiago (44-35Ma) (Boland et al., 

2000). 

Boland et al. (2000), asigna una edad de Campaniano a la Unidad Colorado mediante fauna 

de radiolaria (Amhipyndax pseudoconulus- tylotus). 

2.1.2.5 Unidad La Cubera (PCc) 

Definida por Boland et al. (2000), consiste de una secuencia marina de cherts en tonos rosa 

grisáceos, de fina estratificación y que cambian transicionalmente hacia arriba a areniscas 

masivas. La Unidad La Cubera está limitada al Este y al Oeste por la Unidad Tortugo del 

Eoceno.  

Mediante la identificación de ciertas especies de radiolarios, se asigna una edad Paleocénica 

para esta unidad (Boland et al., 2000). Hollis (2000), sugiere que la depositación continuó 

hasta el Paleoceno Tardío. 

2.1.2.6 Unidad El Laurel (EL) 

Definida por Van Thournout (1991), consiste de una secuencia de lutitas negras a grises, de 

fina estratificación intercaladas ocasionalmente con areniscas; hacia la parte superior la 

unidad está dominada por calizas negras con ocasionales lutitas e intercalaciones de 

areniscas de grano fino. Aflora en la parte Norte de la Cordillera Occidental cerca de la 

frontera con Colombia. 

Van Thournout (1991), sugiere una edad de Eoceno Medio a Oligoceno Inferior para la Unidad 

El Laurel mediante fauna foraminífera (Asterosomalina, Ramena, Asilina Subpamiri, 

Lepidociclina Undosa, Lithotamnium s.l.) evidenciada en lutitas de la parte superior de la 

unidad. Sin embargo, Baldock, 1982 y Egüez & Bourgois, 1986, correlacionan regionalmente 

las calizas de El Laurel con la Formación Unacota de edad Eocénica Media a Tardía (50-

35.4Ma), por lo que se prefiere la edad Eocénica para esta unidad. 

2.1.2.7 Unidad Silante (EOSl) 

Definida por Tschopp, (1948) y Keher & Van der Kaaden, (1979), aflora principalmente en el 

camino Calacalí-Nanegalito y consiste de una serie continental de conglomerados, brechas, 
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(Hughes & Bermúdez, 

1997) y Boland et al. (2000), redefinieron la unidad incluyendo andesitas, dacitas e 

intercalaciones de brechas volcánicas que derivaron de una fuente rica en material volcánico. 

Vallejo (2007), realiza dataciones mediante 40Ar/39Ar en las plagioclasas de lavas de la Unidad 

Silante teniendo como resultado edades entre 65.68±4.36 y 58.1±3.9Ma, por lo que propone 

que las rocas volcánicas fueron depositadas desde el Maastrichtiano Tardío al Paleoceno  

Temprano. 

Boland et al. (2000) identifica fauna foraminífera (Bulimina secaensis, Globigerina 

angiporoides, Globorotalia munda y Neouvigerina chirana) en muestras de lodolitas por lo 

que asigna una edad de Eoceno Tardío para esta unidad, pero al tratarse de muestras 

recolectadas del contacto fallado entre la Unidad Silante y rocas sedimentarias 

probablemente del Grupo Angamarca, Vallejo (2007) sugiere que esta edad debería ser 

asignada al Grupo Angamarca. Wilkinson (1998b) reporta evidencia de foraminíferos por lo 

que le asigna una edad Eocénica Media a Oligocénica a la Unidad Silante. 

2.1.2.8 Unidad Tortugo (ETo) 

Definida por Boland et al. (2000), consiste de una secuencia volcano-sedimentaria de 

areniscas masivas de grano grueso con intercalaciones de lutitas grises, lodolitas de hasta 1 

m de espesor con litoclastos de lavas riolíticas y matriz compuesta por augita, anfíbol y 

feldespatos alterados por saussuritización, indicadores de posible proveniencia de una fuente 

volcánica activa. 

La Unidad Tortugo está en contacto fallado hacia su límite Este a lo largo de la Falla Toachi 

con la Unidad Mulaute en el Sur y con la Unidad Pilatón hacia el Norte.  

Las rocas de la Unidad Tortugo sobreyacen a la Unidad Naranjal y se encuentra en un 

aparente contacto sedimentario. Boland et al. (2000), determina una edad de Eoceno Medio a 

Tardío mediante la identificación de microfósiles.  

2.1.2.9 Unidad San Juan de Lachas (OMSJL) 

Definida por Van Thournout (1991), consiste de una serie de lavas andesíticas con alto 

porcentaje de hornblenda y plagioclasa, brechas y sedimentos. Las brechas son masivas, con 

clastos subangulares de plagioclasa-pirita, lavas rojas-púrpuras en una matriz verdosa rica en 
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feldespato e intercalaciones esporádicas de areniscas. Boland et al. (2000), define a la Unidad 

San Juan de Lachas como una secuencia subhorizontal de brechas, lavas y sedimentos 

intercalados.  

Las edades radiométricas mediante K/Ar de 32.6Ma (Van Thournout, 1991), 36.3±2Ma y 

19.8±3.1Ma (Boland et al., 2000), y de 32.9±1.2Ma mediante 40Ar/39Ar (Vallejo, 2007), indican 

que la Unidad San Juan de Lachas fue depositada durante el Oligoceno hasta el Mioceno 

Temprano. 

2.1.2.10 Depósitos volcánicos del Mioceno-Holoceno (QV) 

Los materiales volcánicos del (Mio-) Plio-Cuaternario pertenecientes a los centros de emisión 

de estratovolcanes y domos ubicados a lo largo de la Cordillera Occidental tales como: El 

Cayambe, Imbabura, Cuicocha, Pululahua, Chachimbiro y Cotacachi, forman depósitos que 

incluyen cenizas y flujos de lava. Estos depósitos afloran principalmente al Este del batolito de 

Apuela-Nanegal. Las rocas más antiguas pertenecen al Mioceno-Plioceno y contribuyeron al 

relleno inicial del Valle Interandino donde subyace material distal del vulcanismo Cuaternario 

(Boland et al., 2000).  

2.1.2.11 Depósitos Cuaternarios (QT) 

Están compuestos por material aluvial acumulado principalmente a lo largo del margen de los 

ríos, producto de la depositación de los sistemas de drenaje. Estos depósitos son una mezcla 

de sedimentos de origen mixto, que incluyen material de lahares y de sedimentos fluviales. 

Los sedimentos transportados por muchos de estos ríos provienen de centros volcánicos 

cuaternarios, ubicados al margen Este de la Cordillera Occidental (Boland et al., 2000).  

2.1.3 INTRUSIVOS 

En la parte septentrional de la Cordillera Occidental hay dos batolitos principales: en el Norte, 

el Batolito de Santiago que aflora en una superficie de 300 km2 y, hacia el Sur el Batolito de 

Apuela con una superficie de 750 km2  (PRODEMINCA, 2000a).  

2.1.3.1 Batolito de Apuela 

El Batolito de Apuela es una intrusión alargada en dirección Norte-Sur con una longitud de 

50 km aproximadamente y ancho variable entre 10 y 20 km (Figura 2.3). Presenta 
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composición de cuarzodiorita a tonalita, de grano medio a grueso con hornblenda y biotita 

(Boland et al., 2000). 

El cuerpo principal del Batolito presenta una variación de edades mediante K/Ar de 

18.5±0.9Ma a 16.5±1.1Ma (Van Thournout, 1991; Boland et al., 2000). Otras edades han sido 

determinadas para los intrusivos más recientes relacionados con el Batolito de Apuela, estos 

intrusivos están asociados a fases tardías del Batolito que Schütte et al., (2010), interpreta 

como las posibles fases generadoras de la mineralización en el prospecto Junín, presentando 

edades que varían entre 9 y 6Ma. 

2.1.4 ESTRUCTURAS 

Las regiones morfoestructurales de la Cordillera Occidental son controladas por sistemas de 

fallas con dirección NNE-SSO (Figura 2.4) que se desarrollan parcialmente a lo largo de zonas 

de suturas (Egüez et al., 2003). Las zonas identificadas son: la zona de sutura Peltetec que 

delimita el margen occidental de la Cordillera Real y coincide parcialmente con la extensión 

Sur del sistema de fallas Romeral en Colombia; la zona de sutura de Jubones que corresponde 

a la extensión Sur de la sutura de Peltetec, la cual en conjunto con el Melange de Pujilí, 

muestran un desplazamiento transcurrente dextral de los terrenos oceánicos  formando el 

basamento de la Cordillera Occidental (Hughes & Pilatasig, 2002).       

Los principales sistemas de fallas tienen una orientación oblicua a los Andes ecuatorianos, 

desde el Golfo de Guayaquil (Falla Pallatanga), hacia el borde de la Cordillera Real (Falla 

Chingual) (Figura 2.4) en el Norte del Ecuador (Soulas et al., 1991). Estas dos fallas 

regionales de dirección NE-SO corresponden a una cinemática transcurrente de acuerdo a 

las características morfológicas que presentan. La zona de cizalla Toachi (Figura 2.4) es otro 

límite tectónico que indica la acreción entre el Terreno Piñón y el continente, evento asignado 

al Paleoceno (Hughes & Pilatasig, 2002). Adicionalmente, el sistema de fallas Cosanga-

Méndez, activo durante el Jurásico, marca el límite entre las rocas metamórficas de la 

Cordillera Real y los dominios no deformados en la zona Sub-Andina (Aspden & Litherland, 

1992). Asociado a estas fallas mayores, existen fallas oblicuas menores con tendencia NE-

SO y N-S a lo largo del Valle Interandino, donde han sido identificados pliegues, flexuras y 

fallas inversas (Egüez et al., 2003). 

La parte Norte de la Cordillera Occidental está controlada por varios sistemas de fallas 

regionales cuya dirección principal es NE-SO y actúan como contactos tectónicos entre 
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unidades geológicas. La evidencia de estas estructuras son amplias áreas de fracturamiento 

y cizallamiento, tal es el caso de los sistemas de fallas Calacalí-Pujilí-Pallatanga y Chimbo-

Toachi (Chulde, 2014). 

El sistema de fallas Calacalí-Pujilí-Pallatanga se caracteriza por una serie de fallas con rumbo 

NE-SO, el cual marca el límite estructural oriental de la Cordillera Occidental. El sistema de 

fallas Chimbo-Toachi, también de rumbo NE-SO, marca el límite entre el Bloque Pallatanga, 

al Este, y la Unidad Macuchi, al Oeste (McCourt et al., 1997).   

 

Figura 2.4: Mapa de la Tectónica activa del Ecuador (Tomado de Alvarado et al., 2016). 
Parte superior izquierda: Contexto Ecuador-Sistema dinámico de placas. Abreviaturas: Sliver Nor-

Andino: NAS; Falla Cosanga-Méndez: Cosanga-MF; Sutura de Peltetec: Peltetec; Sutura del Melange 
de Pujilí: Pujilí; Falla de Jubones: Jubones; Zona de cizalla Toachi: Toachi; Zona de Pisayambo: Py; 

QFS: Sistema de Fallas de Quito. Ciudades: Quito: Q; Latacunga: L; Cuenca: C; Riobamba: R; 
Guayaquil: G. 

2.1.5 MINERALIZACIÓN DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL 

Los sistemas hidrotermales en la parte Norte de la Cordillera Occidental del Ecuador ocurren 

en los terrenos litotectónicos del Distrito Minero Imbaoeste. Estos sistemas incluyen 

mineralizaciones tipo pórfido, epi-mesotermales y skarns (PRODEMINCA, 2000d).  

Las mineralizaciones asociadas a pórfidos han sido preservadas localmente; sin embargo, 

en algunas zonas se puede observar solo el núcleo del sistema de pórfido, debido a que las 
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partes superiores del sistema han sido removidas por erosión. Los sistemas de pórfidos 

están a menudo asociados con intrusivos dispersos que se generaron en las etapas finales 

de la formación de grandes batolitos (PRODEMINCA, 2000a). 

Se han determinado tres ocurrencias reconocibles de pórfido de cobre asociadas con el 

Batolito de Apuela-Nanegal. De Noreste a Suroeste en las provincias de Imbabura y Pichincha 

son: Cuellaje, Junín y Pacto, además del skarn cuprífero de Selva Alegre, al Noreste (Figura 

2.5). Los tres depósitos porfídicos se alinean en una franja de dirección NE-SO, por lo que se 

interpreta que su localización está controlada estructuralmente por fallas secundarias de 

enlace entre las fallas regionales andinas de movimiento dextral y posible carácter extensional 

(PRODEMINCA, 2000a). 

Regionalmente, el proyecto  es parte del cinturón -Junín de 7Ma 

(Figura 2.5), ubicado en el borde occidental de la Cordillera Occidental del Ecuador; esta 

franja se extiende a lo largo de 100 km en dirección NE-SO y corre paralela unos 25 km al 

Oeste de la Falla Pallatanga (PRODEMINCA, 2000d). 

 

Figura 2.5: Ubicación de principales prospectos mineros en el Distrito Minero Imbaoeste según 
PRODEMINCA 2000 (Imagen tomada de Google Earth). 

Varios prospectos minerales se encuentran en el mismo cinturón geológico, entre los 

principales están: 
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Prospecto Pacto: epitermal de vetas y vetillas de cuarzo en dirección preferencial N-

S a NNO-SSE. Las vetas cortan las rocas sedimentarias silíceas de color oscuro de 

la Formación Pilatón, desde el 2012 ENAMI EP realiza trabajos en esta zona y en la 

actualidad se encuentra en la etapa de exploración avanzada (ENAMI EP, 2016). 

 

 Prospecto Junín: pórfido de Cu-Mo que intruye al Batolito de Apuela del Mioceno 

Temprano a Medio. La mineralización dominante consiste en esfalerita, tetraedrita, 

tennantita, enargita, magnetita y especularita en estructuras tipo stockwork 

(PRODEMINCA, 2000d). Las edades de mineralización obtenidas en el pórfido por 

el método de U/Pb en zircón arroja edades de 9.01±0.06Ma, mientras que por el 

método de Re-Os en molibdenitas las edades varían de 6.13±0.02Ma a 6.63±0.03Ma 

(Schütte et al., 2012).  

 Prospecto Cuellaje: mineralización porfídica de Cu-Mo hospedada en granodioritas 

intruidas por diques pórfido andesíticos, pórfido cuarcíferos y dioritas en el borde Sur 

del Batolito de Apuela (PRODEMINCA, 2000d). La edad de mineralización ha sido 

determinada entre 11.1 y 8.8Ma en biotitas por el método K-Ar (Schütte et al., 2010). 

 Prospecto Río Amarillo: depósito aluvial con ocurrencia anomálica de Au, Ag, Cu, 

relacionada a vetas de cuarzo epitermal de baja sulfuración, pórfidos y skarns de Cu 

(Barragán et al., 1991). 

 Prospecto Cascabel: pórfido de Cu-Au, en el límite entre los cinturones 

metalogénicos Eocénico y Miocénico (SolGold ENSA, 2018), controlado por las 

principales estructuras tectónicas regionales hacia el NE. La mineralización consiste 

en stockworks y zonas alteradas con minerales de cobre: calcopirita, bornita, 

calcosina y covelina, vetillas polimetálicas con esfalerita y galena. El oro nativo se 

presenta asociado y encapsulado en los minerales de cobre (Ordóñez, 2013). 

 Prospecto Chical: epitermal relacionado a un intrusivo rico en biotita del Mioceno 

Tardío. En 1999 Saxon Gold Corp. implementó un proceso de molienda y 

recuperación de oro por gravedad de las vetas del prospecto (Saxon Gold Corp., 

1999 en Ordoñez, 2013). 
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2.1.6 GEODINÁMICA DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL

La Cordillera Occidental del Ecuador está formada por terrenos alóctonos de composición 

máfica e intermedia, rocas intrusivas y depósitos turbidíticos de edad Cretácico Tardío a 

Oligoceno (Vallejo et al., 2009).  

El basamento de la Cordillera Occidental constituye una corteza oceánica engrosada de 

rocas máficas y ultramáficas denominada Unidad Pallatanga de edad 91-88Ma (Sinton et 

al., 1998) y Unidad San Juan de edad 87.1±1.66Ma (Vallejo et al., 2006). 

Durante el Santoniano y Campaniano Temprano (85-83Ma), se generó una zona de 

subducción hacia el Oeste (Figura 2.6 A), que da lugar al granito Pujilí y las pillow lavas 

basálticas de la Formación La Portada. La secuencia volcanoclástica, turbiditas y basaltos 

del Grupo Río Cala se formaron por la erupción de volcanes del arco de islas hace 85-75Ma, 

mientras las series turbidíticas de la Formación Yunguilla se depositaban en una cuenca 

marginal pasiva al Oeste del continente (Figura 2.6 B).  

La colisión entre las placas Caribe-Colombia y Sudamericana tuvo lugar hace 73Ma, 

generando gran deformación en la Formación Yunguilla y una rápida exhumación de la 

Cordillera Real (Vallejo et al., 2009). Dicha colisión causó el cese de la subducción en 

sentido Oeste (Figura 2.6 C) y el inicio de la subducción en sentido Este, formando así el 

arco continental Silante de composición calco-alcalina desde el Maastrichtiano al Paleoceno 

(Figura 2.6 D) (Vallejo, 2007).  

Durante el Paleoceno hasta el Eoceno se formó el arco Macuchi, y la depositación de las 

formaciones Saguangal y Pilaló que constituyen sedimentos siliciclásticos y 

volcanoclásticos derivados probablemente de los arcos Macuchi y Silante (Figura 2.6 E). 

Coetáneamente, hacia el Este se depositaron las formaciones volcanosedimentarias 

Saquisilí y Apagua (Figura 2.6 F) (Vallejo et al., 2009).  

Las interpretaciones iniciales sobre la Unidad Macuchi sugieren que fue depositada en un 

arco de islas intraoceánico (Aguirre & Atherton, 1987) de origen alóctono, posteriormente 

acrecionado durante el Eoceno con movimiento dextral que produjo la zona de cizalla 

Chimbo-Toachi, siendo éste el límite entre los Bloques Pallatanga y Macuchi (Egüez et al., 

1986; Hughes & Bermúdez, 1997). Sin embargo, según Vallejo et al. (2009), la Unidad 

Macuchi no fue acrecionada (Figura 2.6 G), debido a que está entre el Bloque Piñón y el 
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Bloque Pallatanga del Cretácico Tardío, por tanto, es geográfica y estratigráficamente difícil 

la acreción de dicha unidad. 

 

Figura 2.6: Reconstrucción paleotectónica de la Cordillera Occidental (Tomado de Vallejo, 2007). 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

La descripción e interpretación geológica fue realizada en el área de producción a lo largo de 

galerías y zonas de acceso dentro de la concesión minera  (Figura 2.7). El área 

de producción está compuesta principalmente por rocas volcánicas del Eoceno pertenecientes 

a la Unidad Tortugo.  

La descripción de la geología local se sostiene en un detallado registro de campo con su 

pertinente petrografía y mineralogía. Dicha descripción fue desarrollada en éste y los 

siguientes capítulos del presente trabajo con base en muestras de mano y láminas delgadas. 
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2.2.2 LITOESTRATIGRAFÍA 

Los afloramientos expuestos de la Unidad Tortugo consisten de andesitas, conglomerados, 

brechas y tobas que varían de composición andesítica a dacítica. En las observaciones en 

lámina delgada, las propiedades y características de los minerales que componen las rocas 

descritas en esta investigación fueron identificadas con luz natural en nícoles paralelos (LPA) 

y con luz polarizada en nícoles cruzados (LPX). 

2.2.2.1 Tobas 

Presentan color verde claro, ±40% de líticos y cristales, textura clástica psamítica (<3 mm), 

cristalo-clastos de plagioclasa y cuarzo, líticos subredondeados y afectados por alteración 

fílica (Figura 2.8a). En lámina delgada: la fracción cristalo-clástica está compuesta por cristales 

anhedrales de cuarzo de tamaños <0.05 mm, subredondeados y alargados (en ciertas zonas 

recristalizado formando agregados subredondeados); ±18% sericita fina y ±3% de opacos 

subhedrales-euhedrales en tamaños <0.1 mm, muchos de ellos se alojan en las secciones 

donde se encuentra la combinación de sericita-arcilla y también formando micro vetillas de 

espesor <0.01 mm (Figura 2.8b).  

  

Figura 2.8: a) Toba dacítica DNA-051 en muestra de mano (UTM: 744854.59E 10029271.85N 17S); 
b) Toba dacítica DNA-051 (LPX). 

2.2.2.2 Andesitas 

Presentan color verde oscuro, textura porfirítica, fenocristales de plagioclasa, anfíbol y clorita 

(<3 mm), pirita fina diseminada, matriz illita-sericita y vetillas esporádicas de calcita con 

espesores <1 mm, afectada por alteración argílica intermedia (Figura 2.9a). En lámina delgada 

la fracción cristalina presenta: ±25% plagioclasa subhedral a euhedral <2 mm cubierta por 

b) a) 

1mm 
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arcillas cafés efecto de alteración, ±10% de clorita reemplazando máficos y ±1% minerales 

opacos anhedrales de tamaños <1 mm. En la fracción matriz: ±13% de micro-cristales de 

plagioclasa y ±51% de una mezcla de arcillas y ceniza de color café verdoso con textura fluidal 

(Figura 2.9b).  

  

Figura 2.9: Andesita ChT-024 en muestra de mano (UTM: 744948.62E 10029486.23N 17S); b) 
Andesita ChT-024 (LPX). 

2.2.2.3 Dacitas  

Presentan color verde grisáceo, textura porfirítica, fenocristales subhedrales de cuarzo, 

plagioclasa y clorita (1-7 mm), pirita diseminada, afectada por alteración argílica intermedia. 

En lámina delgada: la fracción cristalina presenta ±18% de clorita subhedral <2 mm, ±12% 

plagioclasa euhedral a subhedral <1 mm, ±7% cuarzo anhedral <2 mm; la fracción matriz se 

compone de ±25% micro-cristales de plagioclasa subhedral <0.01 mm, ±20% cuarzo anhedral 

subredondeado <0.01 mm y ±15% arcilla con textura fluidal de color café posiblemente por 

alteración de plagioclasas.  

  

Figura 2.10: Dacita ET-029 (UTM: 744444.22E 10029184.22 17S); b) Dacita ET-029 (LPX). 

b) a) 

a) b) 

1mm 

1mm 
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2.2.2.4 Brechas hidrotermales

Las brechas identificadas en la zona de estudio son de tipo hidrotermal, de color gris-verdoso, 

compuestas por clastos monolíticos en una matriz micro-cristalina con fenocristales aislados. 

Los clastos de composición andesítica con textura subporfirítica de grano medio (2-20 mm), 

están formados principalmente por fenocristales de plagioclasa y anfíbol, mismos que están 

alterados a clorita y epidota, subangular a subredondeado. La matriz micro-cristalina de 

cuarzo-plagioclasa-clorita de color verde, presenta esporádicamente minerales aislados de 

piroxeno y anfíbol de tamaño de hasta 3 mm (Figura 2.11).  

  
Figura 2.11: a) Brecha hidrotermal DNA-057 (UTM: 744883.23E 10029250.43N 17S); b) Brecha 

hidrotermal DNA-002 (UTM: 744744.36E 10029225.79N 17S). 

2.2.3 ESTRUCTURAS 

Dentro del contexto regional, la zona de cizallamiento Mulaute generada por la Falla Toachi 

de rumbo NE (Figura 2.7) atraviesa a unos 15 km hacia el Oeste de la concesión  

(PRODEMINCA, 2000d), por lo que la mineralización tiene gran influencia estructural 

(Robalino, 2018).  

En la concesión, las direcciones preferenciales de fallas, diaclasas, vetas y vetillas son NNO-

SSE, NE-SO y NO-SE (Figura 2.12).  

a) 

b) 
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Figura 2.12: Diagrama roseta de las direcciones preferenciales. 

Las zonas auroargentíferas se focalizan en las estructuras de rumbo NNE-SSO subparalelas 

a la Falla Toachi y en las estructuras de fallas secundarias de extensión, NNO-SSE y NO-SE, 

perpendiculares en rumbo con respecto a la falla regional. Proyecciones de estas fallas hacia 

el Diseminado, evidencian intersección en esta zona (Figura 2.13), lo cual genera gran 

fracturamiento y, por tanto, un escenario propicio para la depositación aurífera diseminada 

traída por fluidos hidrotermales. 

Las veta 320 presenta ondulaciones, mismas que son causadas por fallas que cortan la veta 

de forma transversal de rumbo NE-SO, mientras que en el Diseminado, las fallas principales 

tienen rumbo NO-SE (Figura 2.13). 

Los rumbos de las principales estructuras mineralizadas y actualmente en explotación son:  

 Veta 2X, de rumbo NO-SE 

 Veta 320, de rumbo NNO-SSE 

 Veta Yucal, de rumbo NNO-SSE 

 Veta Chirimoyo, de rumbo NNE-SSO 

 Veta Gramalote, de rumbo NNO-SSE 
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Figura 2.13: Principales estructuras y galerías dentro de la zona de estudio. 

 

  



32 
 

3 CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO  

3.1 SISTEMA HIDROTERMAL 

Un sistema hidrotermal es la distribución de fluidos calientes que circulan lateral y 

verticalmente bajo la superficie de la Tierra a diferentes temperaturas y presiones. La 

presencia y movimiento de estos fluidos constituye una actividad hidrotermal. Hay que incluir 

el ambiente geológico dentro del cual la circulación de fluidos es generada y mantenida por un 

periodo de tiempo lo suficientemente largo para formar concentraciones anómalas que 

constituyan o no un cuerpo mineralizado (Pirajno, 2009). 

En un sistema hidrotermal, existen dos componentes esenciales: una fuente de calor, la cual 

provee la energía necesaria mediante: magmatismo, gradiente geotermal, decaimiento 

radiogénico y/o metamorfismo y, una fase fluida, la cual incluye soluciones derivadas de fluidos 

magmáticos/juveniles, meteóricos, aguas connatas o agua de mar. Se necesita además 

estructuras de conducto como fallas, fracturas y/o litologías permeables que concentren las 

soluciones en un sitio deposicional depósito hidrotermal  (Pirajno, 2009). 

3.2 DEPÓSITO HIDROTERMAL  

Un depósito mineral hidrotermal se forma por la circulación de fluidos calientes (50 a 500°C) 

(Smirnov, 1982; Pirajno, 2009) que se filtran, transportan y subsecuentemente precipitan su 

carga mineral en respuesta a las condiciones físico-

químicas asociados generalmente con ambientes volcano-magmáticos (Hedenquist, 2000).  

Estos depósitos, durante el ascenso de los fluidos mineralizantes, llevan consigo metales base 

como Pb, Cu, Zn y metales preciosos como Au y Ag; además están asociados a elementos 

como el Sn, W, F, Fe, entre otros.  

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS EPITERMALES 

Lindgren (1933) clasificó los depósitos hidrotermales de acuerdo a su origen y temperatura de 

formación, lo cual está relacionado directamente con la variación de profundidad, mineralogía, 

texturas y leyes de menas.  
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Hipotermales: formados entre 300 y 

dominante de: casiterita, wolframita, molibdenita, blenda, calcopirita, oro, magnetita, 

entre otros.  

 Mesotermales: formados a temperaturas que oscilan entre los 175-

profundidades entre 2 y 3 km. Su mineralogía dominante es: oro, plata, cobre, zinc, 

plomo, molibdeno, argentita, enargita, magnetita, entre otros.  

 Epitermales: formados a temperaturas entre 50 y 200  

(2000) ha propuesto un rango de temperaturas entre ~150-

1 y 2 km donde su mineralogía comprende principalmente: oro, plata, cinabrio, 

argentita, carbonatos, adularia, galena, blenda, pirita, calcopirita, marcasita.  

 

Los yacimientos epitermales al ser formados a profundidades relativamente bajas y 

temperaturas comprendidas entre 100 y 450°C, han sido producto de muchos estudios. 

Hedenquist (1987) propuso que los depósitos hidrotermales se subdividan en dos grupos: los 

depósitos epitermales de alta sulfuración (AS) y los de baja sulfuración (BS). Estos términos 

asignados por Hedenquist (1987) son resultado de una evolución de la nomenclatura aplicada 

a sistemas epitermales, posteriormente en investigaciones sobre las variaciones en los estilos 

de mineralización, se introduce el término sulfuración intermedia (SI) (Hedenquist, 2000; 

Sillitoe & Hedenquist, 2003) (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Modelo conceptual simplificado de los depósitos epitermales de baja (BS), intermedia (SI) 
y alta sulfuración (AS) (Modificado de Sillitoe, 1995). 
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3.3.1 SISTEMAS EPITERMALES DE ALTA SULFURACIÓN (AS)

Los depósitos AS están asociados a rocas silíceas lixiviadas por los fluidos ácidos generados 

en ambientes volcánicos donde las aguas mineralizantes provienen de la exsolución del fluido 

directamente de la fuente magmática (Hedenquist, 2000).  

) 

junto al oxígeno (SO2). Los sulfuros dominantes de un sistema AS son: calcopirita, pirita y 

covelina, y sulfosales como la enargita, tennantita y luzonita, que precipitan también con oro 

nativo y algunos telururos (Hedenquist, 2000).  

Los sistemas AS al ser formados por fluidos de pH ácido, tienen una alteración característica. 

A pesar de que la alteración propilítica es muy común en estos sistemas, la alteración argílica 

avanzada es la principal característica por la que se identifica a este tipo de depósitos, porque 

contiene minerales estables en pH ácido como: dickita, alunita, caolinita y pirofilita (Hedenquist 

et al., 2000) 

A pesar de que el cuarzo no es un indicador determinante de un tipo de depósito epitermal; la 

forma en la cual éste se presenta es característica. Por ejemplo, en los depósitos AS 

generalmente las rocas son transformadas a una masa de sílice oquerosa residual 

denominada cuarzo vuggy junto a brechificación y reemplazamiento por disolución 

(Hedenquist, 2000).  

3.3.2 SISTEMAS EPITERMALES DE SULFURACIÓN INTERMEDIA (SI) 

Los depósitos de sulfuración intermedia (SI) son estructuralmente muy similares a los de baja 

sulfuración (BS), ambos pertenecen a sistemas epitermales alcalinos (Sillitoe, 1977). Estos 

ocurren en un amplio rango de rocas calco-alcalinas de composición andesítica a dacítica 

(Sillitoe & Hedenquist, 2003), aunque las características geoquímicas de los fluidos 

mineralizantes asociados y de las mineralizaciones metálicas en los epitermales SI tienden a 

ser similares a los depósitos de alta sulfuración (Tabla 3) (Einaudi et al, 2003; Sillitoe & 

Hedenquist, 2003). 

La composición de los fluidos a partir de los cuales se formaron este tipo de depósitos 

epitermales, es también intermedia entre magmáticos y meteóricos (Albinson et al., 2001; 

Einaudi et al., 2003; Sillitoe & Hedenquist, 2003).  
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Los depósitos SI son de un amplio rango en su contenido metálico y sus características, desde 

Au-Ag y Ag-Au con contenidos inferiores al 0.05% combinado de metales base, hasta 

depósitos de Ag como metal base (Albinson et al., 2001) y, aunque es común que exista un 

amplio rango de sulfuros y sulfosales, minerales como esfalerita, galena, tetraedrita-tennantita, 

pirita y calcopirita tienden a dominar volumétricamente (Hedenquist et al., 2000). Las vetas de 

cuarzo son típicamente cristalinas e incluyen silicatos y carbonatos de Mn, así como 

cantidades mayores al 10% de sulfuros (Sillitoe, 1993). 

3.3.3 SISTEMAS EPITERMALES DE BAJA SULFURACIÓN (BS) 

En contraste con los sistemas AS, los sistemas epitermales de baja sulfuración se asocian a 

aguas meteóricas provenientes de la infiltración o aguas de acuíferos, que se calientan debido 

al gradiente geotérmico o por alguna fuente magmática cercana. Los filones o vetas generados 

bajo estas condiciones se forman a partir de fluidos de pH neutro, por lo que el azufre viaja en 

forma reducida 2S). Debido a que los sistemas epitermales BS no 

están directamente relacionados con una fuente magmática, el control estructural es 

determinante en el transporte de fluidos y permeabilidad (Hedenquist et al., 2000).  

Los sulfuros dominantes en los sistemas BS son esfalerita, galena y pirita, carece de sulfosales 

y el oro suele estar libre o como electrum. Los minerales típicos de alteración para este subtipo 

de depósito son: illita, esmectita, adularia y clorita; es frecuente la asociación con calcedonia, 

calcita y carbonatos (Hedenquist et al., 2000; Sillitoe & Hedenquist, 2003).  

Los depósitos BS están asociados a varias texturas típicas con cuarzo y otros minerales 

metálicos. Hedenquist et al. (2000), señala que texturas de reemplazamiento por disolución 

son inexistentes.  
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Tabla 3: Características de los depósitos epitermales ácidos (AS) y alcalinos (IS - BS), en función de 
la profundidad de formación en depósitos individuales (Modificado de Hedenquist et al., 2000). 

 
 

3.4 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

3.4.1 INTRODUCCIÓN 

La alteración hidrotermal está definida como cualquier cambio en la composición mineralógica 

de una roca producida por medios físicos o químicos, especialmente por la acción de fluidos 

hidrotermales (Guilbert & Park, 1986). La naturaleza de los productos de alteración hidrotermal 

depende de:  

 El carácter de la roca caja. 

 El carácter de los fluidos que definen factores tales como Eh, pH, presión de vapor de 

varias especies volátiles, composición anión-catión y el grado de hidrólisis.  

 Las temperaturas y presiones a las cuales las reacciones toman lugar.  
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Los halos de alteración alrededor de muchos depósitos son los más extendidos y más fáciles 

de localizar que los cuerpos mineralizados dentro de ellos (Guilbert & Park, 1986). 

Las características mineralógicas, químicas y morfológicas como resultado del proceso de 

alteración hidrotermal son evidencia de las condiciones de temperatura, presión y composición 

química de los fluidos hidrotermales que circularon en la roca (Guilbert & Park, 1986; Sillitoe, 

1993).  

La intensidad de la alteración corresponde a un término objetivo que se refiere a la extensión 

en que una roca ha sido alterada, mientras que el grado de alteración es un término subjetivo 

cuya interpretación debe estar basada en la mineralogía de alteración. Sin embargo, se han 

propuesto los términos pervasividad para indicar la intensidad de la alteración y extensividad 

para indicar la distribución espacial de la alteración hidrotermal (Sillitoe, 1993). 

3.4.2 TIPOS DE ALTERACIONES 

Varios tipos de alteración hidrotermal son identificados en la naturaleza, caracterizados por 

asociaciones de minerales específicos (Figura 3.2). El tipo de alteración e intensidad son 

variables dependientes de factores como: composición del fluido hidrotermal, composición de 

la roca caja, temperatura, pH, Eh, razón agua/roca, tiempo de interacción, entre otros 

(Townley, 2001). 

En la práctica se clasifica las alteraciones hidrotermales por la asociación de minerales de 

alteración presentes en las rocas. Una asociación de minerales de alteración refleja las 

condiciones de temperatura, presión y composición química. 

Con base en Meyer & Hemley (1967), Rose & Burt (1979), Corbett & Leach (1998) y Cooke 

et al. (2017), se describe los tipos de alteración más comunes en los depósitos hidrotermales 

con sus respectivas asociaciones mineralógicas:  

3.4.2.1 Alteración propilítica 

Se caracteriza principalmente por la asociación clorita-epidota ± albita, calcita, pirita y 

minerales accesorios como cuarzo, magnetita e illita. Ocurre por lo general como halo 

gradacional y distal de una alteración potásica, gradando desde actinolita-biotita en el contacto 

de la zona potásica a actinolita-epidota en la zona propilítica. La alteración propilítica externa 

se presenta en zonas más distales desde el núcleo termal con la asociación epidota-clorita-

albita-carbonatos gradando a zonas progresivamente más ricas en clorita y zeolitas hidratadas 
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formadas a baja temperatura (Figura 3.2). Esta característica zonal y gradacional refleja un 

gradiente termal decreciente. 

La alteración propilítica ocurre a condiciones de pH neutro a alcalino a un rango de temperatura 

relativamente bajo (200-250°C). 

La presencia de actinolita (280-300°C) puede ser indicador de la zona de alteración propilítica 

interior, es decir, cercana al núcleo termal de alteración potásica en depósitos tipo pórfido. 

3.4.2.2 Alteración argílica 

Se caracteriza por la asociación caolinita, halloysita, illita, illita/esmectita ± calcita. Los 

minerales que constituyen la alteración argílica se forman a temperaturas relativamente bajas 

(<250°C) y un rango de pH desde casi neutro (pH 5-6) hasta moderadamente ácido (pH 4-5) 

en la región entre la alteración propilítica externa y argílica avanzada. 

La alteración argílica se puede sobreimprimir a la alteración fílica, ya que el fluido responsable 

de la alteración fílica se enfría y neutraliza mediante la reacción con la roca  caja para depositar 

illita, esmectita, caolinita y carbonatos. La presencia de carbonatos puede ser significativa 

(usualmente solo en epitermales BS) y refleja condensación del CO2 desde zonas profundas 

de ebullición.  

3.4.2.3 Alteración argílica intermedia 

Se caracteriza por la presencia de cantidades importantes de clorita, illita, montmorillonita, 

esmectita o arcillas amorfas, principalmente reemplazando a plagioclasas, puede haber 

sericita acompañando a las arcillas. La alteración argílica intermedia ocurre en un pH 

transicional entre 3 y 4. La caolinita se forma a temperaturas en el rango <150-200°C.  

Hay una significativa lixiviación de Ca, Na y Mg de las rocas. Esta alteración representa un 

grado más alto de hidrólisis relativo en comparación con la alteración propilítica.  

3.4.2.4 Alteración argílica avanzada 

Se caracteriza principalmente por cuarzo residual denominado oqueroso o vuggy sílica, 

comúnmente en asociación con alunita, jarosita, caolín, pirofilita y pirita. La alteración argílica 

avanzada ocurre en un amplio rango de temperatura pero a un restringido rango de pH entre 

1 y 3.5. Sobre 350°C puede ocurrir con andalucita además de cuarzo. A un pH<2 domina el 
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cuarzo, mientras que la alunita ocurre a pH>2. La alunita puede originarse en variados tipos 

de ambientes: como producto de alteración por condensación de gases ricos en H2S, como 

producto de alteración supérgena, como producto de cristalización magmática/hidrotermal, o 

a lo largo de vetas y brechas hidrotermales de origen magmático. 

3.4.2.5 Alteración fílica o cuarzo-sericita-pirita (QSP) 

Se caracteriza principalmente por la asociación cuarzo-sericita, y minerales accesorios como 

clorita, illita y pirita. La alteración cuarzo-sericita ocurre en un rango de pH entre 5-6 a 

temperaturas sobre los 250°C. Entre 200-250°C se produce illita, entre 100-200°C  se produce 

illita-esmectita. Sobre los 300°C la fase estable es pirofilita y sobre los 450°C se forma corindón 

en asociación con sericita y andalucita. En ambientes ricos en Na, la paragonita puede 

aparecer como la mica dominante. Es común que en rocas máficas haya ocurrencia local de 

micas ricas en vanadio roescolita   y/o en cromo fucsita . 

3.4.2.6 Alteración potásica 

Se caracteriza principalmente por feldespato potásico y/o biotita, y minerales accesorios como 

cuarzo, magnetita, sericita, clorita. La alteración potásica temprana suele presentar una textura 

tipo hornfel con biotita de alteración de similar composición a biotita primaria, principalmente 

por efectos de reemplazo metasomático de hornblenda primaria.  

Ocurre en un rango de temperatura 350-550°C en condiciones de pH neutro a alcalino. La 

alteración potásica se localiza en la porción central o núcleo de zonas ligadas al 

emplazamiento de plutones y con frecuencia es considerada como tardi-magmática.  

3.4.2.7 Alteración sódico-cálcica 

Se caracteriza por la asociación actinolita, albita-oligoclasa, magnetita. Esta alteración ocurre 

en la porción profunda de pórfidos cupríferos, tanto en el cuerpo porfírico como en la roca caja 

y, es estable a temperaturas entre 280 y 320°C y pH neutro a alcalino. 
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3.4.2.8 Alteración calcosilicatada, skarn

Se caracteriza por silicatos de Ca y Mg dependiendo de la roca huésped, caliza o dolomita. En 

calizas: andradita, grosularita, wollastonita, epidota, diópsido, idocrasa, clorita, actinolita. En 

dolomitas: forsterita, serpentinita, talco, tremolita, clorita.  

La alteración calcosilicatada ocurre en condiciones de pH neutro a alcalino a distintos rangos 

de temperatura (150-350°C). La asociación zeolita-clorita-carbonatos es formada a bajas 

temperaturas y epidota, seguido por actinolita, ocurren a temperaturas progresivamente 

mayores. Los minerales de zeolita son particularmente sensibles a los cambios de 

temperatura. Zeolitas hidratadas (natrolita, chabazita, mesolita, mordenita, stilbita, heulandita) 

predominan a condiciones de baja temperatura (<150-200°C), mientras que zeolitas menos 

hidratadas tales como la laumontita (150-200°C) y wairakita (200-300°C) ocurren a 

temperaturas y profundidades progresivamente mayores en sistemas hidrotermales.  

3.4.2.9 Alteración tipo greissen 

Se caracteriza principalmente por la asociación moscovita, feldespato, turmalina y cuarzo ± 

topacio. Esta alteración ocurre a temperaturas sobre los 250°C y está asociada principalmente 

a fases pneumatolíticas en rocas graníticas. 
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Figura 3.2: Asociaciones de minerales de alteración comunes en sistemas hidrotermales (Modificado 
de Corbett & Leach, 1998). 
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3.5 CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS HIDROTERMALES DEL 

CUARZO 

3.5.1 INTRODUCCIÓN 

En vetas hidrotermales, el  cuarzo es un mineral de ganga dominante y es la única fase 

depositada a lo largo de la vida del sistema hidrotermal. Por lo tanto, las características del 

cuarzo tales como: morfología, estructura cristalina, composición química y propiedades 

fisicoquímicas, pueden indicar diferentes condiciones hidrotermales durante el emplazamiento 

de las vetas (Dong et al., 1995). 

Entre las distintas técnicas para caracterizar vetas de cuarzo, la fundamental es la morfología 

del cuarzo y sus agregados (Dowling & Morrison, 1990; Saunders, 1990; Dong et al., 1995). 

3.5.2 CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS DEL CUARZO 

Dong et al. (1995) considera tres clases principales de morfología del cuarzo desde el punto de 

vista genético:  

3.5.2.1 Texturas de crecimiento primario 

Representan las morfologías formadas durante el crecimiento del cristal o la deposición de sílice 

amorfa (Figura 3.3). 

a) Textura masiva: Este es un término general que se refiere a las vetas de cuarzo que 

tienen una apariencia más o menos homogénea en zonas extensas y muestran ausencia 

de bandas, fracturas de cizalla o características similares. 

b) Textura crustiforme: Esta textura implica bandas sucesivas, estrechas (hasta unos 

pocos centímetros) y subparalelas que se distinguen por diferencias en la textura, 

proporciones minerales y/o color. En general, cualquier proceso que causa cambios en 

las condiciones del fluido puede conducir a la formación de bandas crustiformes- 

simples. Comúnmente, las bandas se desarrollan simétricamente desde las dos 

paredes de una fisura. 

c) Textura cockade: Es un subtipo de la textura crustiforme. En brechas hidrotermales, las 

bandas crustiformes concéntricas rodean los fragmentos aislados de roca.  

d) Textura coloforme: Comúnmente, cuando la superficie externa de un mineral o mineral 

agregado muestra combinación entre formas: esférica, botroidal, reniforme mamilar se 
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llama coloforme. Para minerales de sílice, esta textura es un rasgo característico de los 

agregados calcedónicos en bandas rítmicas finas. En microscopio, la calcedonia en 

bandas coloformes a menudo tiene el hábito de microfibra, con ángulos entrantes 

marcados entre esferoides de contacto adyacentes. 

e) Textura moss (Musgo): En muestra de mano, los agregados de sílice muestran una 

apariencia turbia heterogénea, similar al musgo de vegetación. Bajo el microscopio, los 

grupos de esferas (normalmente dentro del intervalo de 0.1-1 mm de diámetro) se 

presentan por la distribución de impurezas dentro de los agregados de minerales de 

sílice. Las impurezas esféricas también muestran un patrón interno concéntrico o radial. 

La textura moss puede convertirse en textura coloforme si las esferas se interconectan. 

f) Textura comb (Peine): Se refiere a grupos de cristales de cuarzo paralelos o 

subparalelos que están orientadas perpendiculares a las paredes de la veta, 

asemejándose así a los dientes de un peine. Normalmente los cristales muestran un 

tamaño de grano uniforme y tienen terminaciones euhedrales en sus extremos libres.  

g) Textura zonal: Este tipo de textura muestra alternancia entre zonas lechosas y claras 

dentro de cristales individuales de cuarzo. Las zonas lechosas generalmente contienen 

inclusiones fluidas o sólidas y son siempre paralelas a las caras de crecimiento de 

cristales. La textura zonal se limita a los cristales de cuarzo que crecen directamente 

desde el fluido hidrotermal. Esto requiere que el fluido hidrotermal esté saturado 

ligeramente con respecto al cuarzo, lo que sugiere un cambio lento o condiciones 

ligeramente fluctuantes durante el crecimiento de los cristales (Fournier, 1985). Un 

subtipo es la textura roseta en cresta, se caracteriza por un crecimiento radial de cuarzo 

euhedral simétrico alrededor de un único núcleo. 

 

a)Textura masiva 

 

b)Textura crustiforme 

 

c)Textura cockade 

 

d)Textura coloforme 

 

e)Textura moss 

 

f)Textura comb 

 

g)Textura zonal 

Figura 3.3: Texturas de crecimiento primario (Modificado de Dong et al., 1995). 



44 
 

3.5.2.2 Texturas de recristalización:

Resultan de la recristalización de calcedonia o depositación y posterior recristalización del 

sílice amorfo a cuarzo. Todos los minerales de sílice excepto el cuarzo son meta-estables y 

tienen una tendencia para convertirse a cuarzo después de la deposición. Las maneras 

comunes de formar diferentes texturas de recristalización se ilustran en la Figura 3.4. 

a) Textura mosaico: Se forma por agregados de cristales de cuarzo micro-cristalino o 

cristalino que tienen límites de grano muy irregulares y se interpenetran. En muestras de 

mano, generalmente se observa un aspecto vítreo y apretujado. Esta textura es 

equivalente a una textura de rompecabezas que es una de la mayoría de micro texturas 

comunes en yacimientos epitermales. 

b) Textura plumosa: Bajo el microscopio con Nícoles paralelos, los cristales individuales 

de cuarzo muestran una apariencia de astilla o pluma con diferencias ópticas muy 

pequeñas en posiciones máximas de extinción. Esta textura es generalmente bien 

desarrollada al margen de cristales de cuarzo con un núcleo euhedral claro o como 

parches a lo largo del cristal de cuarzo. Una inspección detallada de esta textura revela 

que algunos dominios individuales de extinción se parecen a pequeños cristales de 

cuarzo subhedral que crecen o se acumulan dentro de un gran cristal de cuarzo pre-

existente que actúa como una superficie favorable para la nucleación y el crecimiento. 

Más tarde estos pequeños cristales se recristalizan en continuidad cristalográfica 

aproximada con el cristal de cuarzo hospedador.  

c) Textura flamboyant: La principal característica de esta textura es la extinción radial o 

extravagante de cristales de cuarzo individuales con un contorno de cristal más o menos 

redondeado. Similar a la textura plumosa, se puede desarrollar en el borde de un cristal 

de cuarzo con un núcleo euhedral claro o en todo el cristal. 

 

a)Textura mosaico b)Textura plumosa 

 

c)Textura flamboyant 

Figura 3.4: Texturas de recristalización (Modificado de Dong et al., 1995). 
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3.5.2.3 Texturas de reemplazamiento:

Representan reemplazamientos pseudomorfos, parciales o totales de otros minerales por 

minerales de sílice dentro de las vetas (Figura 3.5).  

a) Textura lattice bladed: Esta textura se muestra como una red de intersección de 

filamentos de sílice con cavidades poliédricas parcialmente llenas de cristales de cuarzo 

comb (peine). En secciones delgadas, cada filamento consiste en una serie de suturas 

paralelas separadas por cristales o micro-cristales de cuarzo que han crecido 

simétricamente alrededor y perpendiculares a dichas suturas. 

b) Textura ghost bladed: Los filamentos son identificadas en la superficie pulida de 

muestras de mano por las concentraciones de impurezas. Comúnmente los filamentos 

se dispersan al azar dentro de agregados de cuarzo y cavidades. Bajo el microscopio, 

los filamentos se diferencian de la matriz por el tamaño de grano, forma, y/o contornos 

de impurezas. Los filamentos gruesos de sílice generalmente tienen forma irregular con 

un conjunto de separaciones paralelas. 

c) Textura parallel bladed: Los filamentos de sílice son paralelos dentro de un grupo pero 

los grupos adyacentes pueden tener diferentes orientaciones. El contorno de grupos 

define un patrón granular en general en muestras de mano. La característica 

microscópica de esta textura es esencialmente similar a la de la textura lattice-bladed: 

cada grupo comprende un conjunto de suturas separadas ya sea por cristales de cuarzo 

rectangulares y/o pequeños cristales biprismáticos crecientes perpendiculares a las 

suturas. 

d) Textura pseudo-acicular: En muestra de mano, agregados de minerales de sílice, 

comúnmente asociados con adularia o sus productos de meteorización (sericita o 

caolinita) muestran un aspecto acicular radial. Bajo el microscopio, esto se observa por 

los arreglos lineales de cristales de grano fino, a veces más o menos rectangulares de 

cuarzo y/o por una distribución lineal de adularia o sus productos. 

e) Textura sacaroidal: En muestra de mano, agregados de cuarzo de grano fino tienen 

apariencia de azúcar. Bajo el microscopio, los cristales abundantes subhedrales 

alargados con dobles terminaciones se distribuyen al azar en una matriz de granos 

anhedrales más pequeños. A nivel local hay una alineación de cristales alargados que 

dan la impresión de una malla o red. 
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a)Textura lattice-bladed 

 

b)Textura ghost-bladed  
 

c)Textura parallel-bladed 

 

d)Text. pseudo-acicular 

 

e)Textura sacaroidal 

Figura 3.5: Texturas de reemplazamiento (Modificado de Dong et al., 1995). 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS VETAS HIDROTERMALES Y 

DISEMINADO 

En esta sección se desarrollará la descripción macroscópica de las vetas hidrotermales y 

Diseminado. 
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Figura 3.6: Mapa de vetas y Diseminado.  
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3.6.1 VETA 2X

Veta expuesta a cielo abierto al Suroeste del área de producción en el frente que lleva el mismo 

nombre. Este frente de cota correspondiente a 1015 msnm, zona fuertemente oxidada y 

meteorizada, tiene una longitud de 85 m y 32 m de altura (Figura 3.7a). 

 

  

Figura 3.7: a) Frente de explotación 2X (Plano de veta 2X en línea roja), b) Plano de falla que sigue la 
veta 2X; c) Veta 2X (línea roja). Vista hacia el Noroeste. 

En el frente 2X es posible ver el plano de falla normal de dirección N50°O/60°SO que sigue la 

veta (Figura 3.7b). Este plano principal está intersectado por vetillas de carbonatos, cuarzo 

blanco lechoso y micro-cristalino de espesores entre 0.5-1 cm que cortan al plano con rumbo 

a) 

b) c) 
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N-S y buzamiento E-O no mayor a 50°

matriz limo arcillosa intercalada en tramos con alteración fílica altamente meteorizada. 

La veta 2X de dirección N50°O/66°SO y textura masiva (Figura 3.7c), tiene un espesor variable 

de 5 a 10 cm, genera un halo de intensa silicificación en roca caja de 30 a 50 cm, seguido por 

alteración fílica y argílica con espesores de hasta 5 m.  

La roca caja consiste de lavas andesíticas, tobas con líticos de andesitas y dacitas afectadas 

por meteorización y oxidación. 

La mineralización consiste de oro y plata (raramente visibles a simple vista), pirita cúbica y/o 

granular muy fina, calcopirita y calcosina diseminada. 

El rumbo preferencial de las fracturas y diaclasas es NO-SE y buzamientos NE-SO.  

 

3.6.2 VETA 320  

El acceso se lo realiza mediante la galería principal de rumbo N40°E con una longitud de 191 

m desde la bocamina hasta la intersección con la galería de dirección N40°O. La galería de 

acceso 320 de 1.80x2.20 m corresponde al nivel A de cota 1015 msnm, tiene una longitud 

aproximada de 360 m. La veta 320 es visible a los 66 m desde la entrada a la galería (ver 

Figura 3.6), es decir, la veta está expuesta a lo largo de 294 m.  

La veta 320 de dirección N40°O/70°SO, tiene calcedonia y cuarzo con texturas: masiva, 

crustiforme, coloforme, brechosa y en stockwork (Figura 3.8), y espesor variable de 10 a 40 

cm. En roca caja es casi imperceptible un halo de silicificación al tratarse de una veta cuarzo-

carbonatada, la alteración argílica intermedia es predominante como halos de hasta 5 m a 

cada lado seguida de extensos halos de alteración propilítica.  
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Figura 3.8: a) Veta 320 con textura masiva; b) Veta 320 con textura crustiforme-coloforme; c) Jog 
dilatacional; d) Veta 320 con textura masiva; e) Veta 320 en stockwork; f) Veta 320 con textura 

crustiforme. 

La mineralización reconocible a simple vista hospedada en la veta y vetillas subparalelas a 

ésta consiste en oro, pirita, calcopirita, esfalerita, galena, calcosina y pirolusita. 

 

3.6.3 VETA CHIRIMOYO  

El acceso a la veta es mediante la galería principal de rumbo N40°E con una longitud de 281 

m desde la bocamina hasta la galería lateral de dirección N60°O que interseca a la galería 

Chirimoyo de rumbo N20°E. La galería de acceso Chirimoyo de 1.80x2.20 m corresponde al 

nivel A de cota 1015 msnm, tiene una longitud aproximada de 130 m (ver Figura 3.6).  

e) f) 

a) b) 

c) d) 
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La veta Chirimoyo de dirección N20°E/70°NO, presenta cuarzo con texturas masiva y 

crustiforme (Figura 3.9) y espesor variable de 5 a 20 cm. En roca caja, desde el borde de la 

veta hacia las periferias, se identifica un halo de alteración silícea de 5 a 20 cm a cada lado, 

seguido de un halo de alteración argílica intermedia de 1 a 2.5 m y alteración propilítica hacia 

los bordes. 

La mineralización reconocible a simple vista hospedada en la veta y vetillas subparalelas a la 

ésta consiste en pirita, calcopirita, calcosina, galena y esfalerita, el oro no es visible a simple 

vista.  

  

Figura 3.9: a) Veta Chirimoyo (línea roja) con textura masiva; b) Veta Chirimoyo (línea roja) con fuerte 
halo de alteración argílica intermedia. 

 

3.6.4 VETA YUCAL 

La galería de la veta Yucal, de 1.80 x 2.20 m, corresponde al nivel A de cota 1015 msnm y 

tiene una longitud de 45 m (ver Figura 3.6).  

La veta Yucal tiene dirección y buzamiento de N30°O/80°NE, aunque el buzamiento es 

cambiante de NE a SO debido a las ondulaciones de la misma. Tiene un espesor variable de 

4 a 10 cm y presenta textura masiva con cavidades esporádicas hacia el centro (Figura 3.10a) 

y crustiforme (Figura 3.10b) con bandas intercaladas de cuarzo blanco lechoso y calcedonia. 

La roca caja constituye tobas andesíticas a dacíticas, andesitas y brechas hidrotermales 

afectadas por una leve oxidación. 

a) b) 
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En roca caja es casi imperceptible un halo de silicificación al tratarse de una veta cuarzo-

carbonatada y de poco espesor, la alteración propilítica es predominante como halos. 

La mineralización reconocible a simple vista hospedada en la veta y vetillas consiste en pirita, 

calcopirita, calcosina, galena, óxidos de manganeso y oro.  

  

Figura 3.10: a) Veta Yucal (línea roja) con textura masiva y cavidades hacia el centro; b) Veta Yucal 
(línea roja) con textura crustiforme. 

 

3.6.5 VETA GRAMALOTE 

La veta Gramalote es una estructura expuesta en superficie con longitud de 120 m, dirección 

N20°O y buzamiento 70°SO. Está ubicada al Norte del área de producción y se emplaza en 

rocas andesíticas (Figura 3.11a). La estructura está compuesta por una veta principal de 1.5 

a 20 cm de espesor con ramales de vetas y vetillas en dirección paralela NNO, que en conjunto 

alcanzan hasta 50 cm de potencia (Figura 3.11b). El halo de alteración silícea varía entre 10 y 

20 cm, seguido por alteración argílica (sericita, illita, esmectita) de 3-5 m a cada lado de la veta 

y predominante alteración propilítica de baja pervasividad.  

La veta está compuesta por bandas de cuarzo grisáceo con sulfuros diseminados y de cuarzo 

blanco lechoso. Litológicamente la roca caja son volcanosedimentos, tobas y lavas andesíticas 

fuertemente afectadas por meteorización.  

a) b) 

Cavidad 
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Figura 3.11: a) Frente de explotación Gramalote; b) Veta Gramalote (línea roja) (UTM: 744400E 
10029375N). Vista hacia el Oeste. 

 

3.6.6 DISEMINADO 

La litología característica de esta zona son brechas hidrotermales, andesitas, dacitas y tobas 

andesíticas a dacíticas.  

La mineralización se aloja principalmente en las brechas hidrotermales silicificadas. Las 

características de estas brechas son coincidentes con las brechas tipo pipe . 

Las alteraciones en el Diseminado consisten en silicificación pervasiva provocada por los flujos 

alimentadores tanto en brechas como en andesitas, tobas y dacitas y es común la textura 

vuggy incipiente (Figura 3.12a). En las zonas adyacentes a las que han sido afectadas por la 

silicificación se observan fuertes halos de alteración fílica más silicificación (Figura 3.12b), 

seguidos de alteración argílica intermedia a propilítica (Figura 3.12c), la cual es predominante 

en el área (Figura 3.12). En esta zona hay presencia de vetillas de espesores de hasta 7 cm 

de hematita (Figura 3.12d), pirita (Figura 3.12e) y flujos mineralizados con textura brechosa 

(Figura 3.12f). 

a) b) 
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Figura 3.12: a) Alteración incipiente de cuarzo vuggy; b) Alteración fílica con bandeamientos y 
microvetillas de cuarzo, pirita, y calcita; c) Alteración propilítica con vetilleo de cuarzo y calcita <5 mm; 
d) Vetilla de hematita de espesor = 7cm; e) Vetilla de pirita de espesor = 7 cm; f) Zona mineralizada 

con textura brechosa. 

 

3.7 ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA 

3.7.1 MARCO TEÓRICO  

Las variaciones en composición química pueden ser detectadas mediante la espectroscopía 

de reflectancia como rasgos característicos en las zonas de espectro electromagnético de luz 

visible (VIS) de 400 a 700 nm, cercana a infrarroja (NIR) de 700 a 1300 nm y de longitud de 

c) 

b) a) 

d) 

e) f) 
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onda corta (SWIR por sus siglas en inglés) de 1350 a 2500 nm, con el equipo TerraSpec 

(Figura 3.13). Esto provee una discriminación de diferentes fases del mismo mineral, basado 

en variaciones de composición y/o cristalinidad que son indicadores importantes del tipo de 

alteración dentro de un sistema hidrotermal y se puede hacer una vectorización geoquímica 

hacia zonas de interés (Kelley et al., 2006).  

Los resultados analíticos permiten la identificación de una composición química sistemática en 

proporciones y distribución que puede reflejar la influencia tectónica y cambios redox en el 

sistema hidrotermal.  

 

Figura 3.13: Espectro electromagnético y posiciones relativas de VIS, NIR y SWIR. Escala horizontal 
en micrones y nanómetros; escala vertical muestra el porcentaje de reflectancia (Modificado de: 

Spectral International Inc., 2005). 

3.7.1.1 TERRASPEC 

3.7.1.1.1 Equipo 

El equipo TerraSpec es un instrumento portable de exploración con el que se realizan análisis 

no destructivos de minerales de alteración mediante espectroscopía de reflectancia. Dispone 
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de una fuente de luz interna que incide sobre la muestra en análisis. La fuente de luz emite un 

rango espectral de 350-2500 nm (Clark, 2004). 

Los accesorios del TerraSpec son: espectrómetro (ASD), probeta, cable de fibra óptica, cable 

de Ethernet y computadora portátil (Figura 3.14). La probeta se conecta a la unidad del 

espectrómetro mediante un cable de fibra óptica, cuenta con una fuente de luz incorporada 

con la que se puede medir medios sólidos, en pasta, en polvo, rocosos y granulares. La 

ventana del sensor de la probeta está compuesta de zafiro, por lo tanto, generalmente es 

resistente al rayado por la mayoría de los materiales. El equipo tiene una computadora portátil 

conectada al espectrómetro mediante un cable Ethernet y los programas preinstalados del 

espectrómetro que permiten el procesamiento de espectros. 

 

Figura 3.14: A) Ilustración esquemática del ASD TerraSpec Pro y sus accesorios, B) Instrumento 
TerraSpec Pro, C) Adquisición de datos desde una muestra de mano usando la probeta (Modificado 

de Hosseinjani et al., 2014).  

Una vez emitida la luz desde la probeta mediante el cable de fibra óptica, se genera una 

respuesta que se transmite al computador y consta de dos componentes con características 

de absorción individuales superpuestas en un amplio espectro de absorción o continuo. Las 

absorciones individuales, que permiten identificar patrones espectrales, se representan como 

mínimos por debajo del amplio espectro y se deben a vibraciones submoleculares asociadas 

con los enlaces moleculares (OH, H2O, CO3 y NH4) o catión-hidroxilo (AlOH, Fe-OH y Mg-OH), 
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y están relacionadas con la abundancia del absorbente y con el tamaño de grano del mineral 

(Thompson et al., 1999; Clark, 2004). 

3.7.1.1.2 Programa Informático 

El equipo TerraSpec es compatible con el programa informático FieldSpecPro RS3, que sirve 

para recopilar las mediciones de reflectancia directamente del espectrómetro y traducir los 

datos del espectro a un formato de archivo ASD (es decir, como una extensión *.asd). Una vez 

archivados los datos de firmas espectrales de las muestras en análisis, en los programas 

Specmic III y TSG8 se compara referencias de imágenes espectrales individuales desde un 

catálogo de base de datos espectral ASD (Figura 3.15). 

 

 
 

 
Figura 3.15: a) Firma espectral de minerales de alteración en muestra de roca (línea roja) en 

referencia con mineral patrón (línea verde) en el programa informático SpecMin III. b) Firma espectral 
de minerales de alteración (línea multicolor) en referencia con mineral patrón (línea fucsia) en el 

programa TSG8. 

a) 

b) 
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3.7.1.2 GRUPOS DE MINERALES EN ESPECTROSCOPÍA

Los grupos minerales enumerados a continuación están categorizados de acuerdo a la 

cristalinidad y variación composicional (GMEX, 2012). 

Grupo de las Kanditas: 

 Caolinita 

 Dickita 

 Halloysita 

 Nacrita 

 

Grupo de las Micas Blancas:  

 Illita 

 Sericita 

 Muscovita 

 

Grupo de la Esmectita: 

 Montmorillonita 

 Nontronita 

 Saponita 

Grupo de las cloritas: 

 Clorita Mg 

 Clorita Mg-Fe 

 Clorita Fe 

 

Grupo de los Óxidos de Fe: 

 Hematita  

 Goethita 

3.7.1.3 PARÁMETROS DE CÁLCULOS ESPECTRALES 

Con los valores de las absorciones en longitudes de onda de los minerales analizados se 

realizan cálculos para determinación de los siguientes parámetros espectrales: 
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Intensidad del FeOx

 Cristalinidad de la caolinita 

 Composición de micas blancas 

 Cristalinidad de micas blancas 

 Composición de clorita (Fe:Mg) 

 Proporción relativa de esmectita 

 Proporción relativa mica blanca: clorita 

3.7.1.3.1 Intensidad del FeOx 

Es la medida de la división del radio de reflectancia entre 742 y 500 nm, generalmente mientras 

más grande es el valor, más fuerte es la respuesta que produce el óxido de Fe. Los valores 

menores a 0.2 han sido descartados por ser considerados despreciables. 

3.7.1.3.2 Cristalinidad de la caolinita 

Se obtiene mediante la división del valor medio de reflectancia en 2180 nm para el valor medio 

de reflectancia en 2164 nm. La cristalinidad de la caolinita permite la identificación de caolinita 

hipógena cristalizada y de la caolinita por meteorización débilmente cristalizada. 

Los valores >1 indican un buen desarrollo en el rasgo de absorción de 2160 nm y que se trata 

de caolinita hipógena bien cristalizada (WX: well cristallized), mientras que los valores <1 

indican caolinita pobremente cristalizada (PX: poor cristallized) y probablemente causada por 

condiciones supérgenas como la meteorización. 

3.7.1.3.3 Composición de las micas blancas 

(AlOH) que pertenece al intervalo de 2180 a 2228 nm.  

 Valores entre 2180 y 2190 nm: relacionados a illita paragonítica. 

 Valores entre 2190 y 2200 nm: relacionados a una mezcla entre illita paragonítica y 

sericítica. 

 Valores entre 2200 y 2208 nm: relacionados a illita sericítica. 

 Valores entre 2208 y 2216 nm: relacionados a una mezcla entre illita sericítica y 

fengítica. 

 Valores entre 2216 y 2228 nm: relacionados a illita fengítica. 
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3.7.1.3.4 Cristalinidad de las micas blancas 

Se determina mediante la división de profundidad de reflectancia del hidróxido de aluminio 

(AlOH) para la profundidad de reflectancia del agua (H2O). Estos valores permiten discriminar 

el incremento en cristalinidad del grupo de las micas blancas.  

Los valores <1 indican que el rasgo de absorción del agua es más fuerte que el de AlOH, por 

tanto la mica blanca es de baja cristalinidad, mientras que los valores >1 indican que el rasgo 

de AlOH es más profundo que el del agua, entonces la mica blanca es de moderada a alta 

cristalinidad. 

3.7.1.3.5 Composición de la clorita (Fe:Mg) 

Este cálculo se basa en la longitud de onda de (Fe,Mg)OH para determinar composiciones 

transicionales de magnésicas a férricas en las cloritas. Se sabe que el rasgo de absorción de 

longitud de onda del (Fe,Mg)OH está en el intervalo de 2240 a 2265 nm, siendo los valores 

cercanos a 2240 nm de composición magnésica mientras que, los valores cercanos a 2265nm 

de composición férrica. 

3.7.1.3.6 Proporción relativa de esmectita 

Es la medida del componente esmectítico en las muestras como resultado de la división entre 

la profundidad del agua (H2O) para la profundidad de la característica de absorción más 

profunda entre ~2150 y 2370 nm. 

Los valores <1 indican que la esmectita es un mineral subordinado frente a otros minerales, 

mientras que los valores >1 indican dominancia de la esmectita. 

3.7.1.3.7 Proporción relativa mica blanca: clorita 

Se basa en la división entre el rasgo de profundidad de reflectancia del hidróxido de aluminio 

(AlOH) para el de profundidad de reflectancia del hidróxido de magnesio (MgOH). Los valores 

resultantes de esta división indican la dominancia entre micas blancas y cloritas.  

Los valores <1 muestran dominancia de las cloritas, mientras que los valores >1: dominancia 

de micas blancas. 
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3.7.2 INTERPRETACIÓN DE ESPECTROS DE REFLECTANCIA

De los 197 espectros tomados, 3 fueron descartados debido al mayor ruido en el espectro.  

El grupo mineral dominante en los espectros corresponde a cloritas en variedad composicional 

de férrica a magnésica y micas blancas. En abundancia relativamente baja están los grupos 

de óxidos de Fe (hematita y goethita) y kanditas (caolinita, dickita, halloysita y nacrita); siendo 

este último grupo el de mayor frecuencia en la zona del Diseminado (Figura 3.16).  

 

Figura 3.16: Distribución mineral de dickita, caolinita WX, illita paragonítica, illita paragonítica 
sericítica e illita fengítica. 
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La identificación de los espectros correspondientes a los minerales analizados se muestra en 

la Tabla 4.  

Tabla 4: Minerales identificados mediante espectroscopía en el sistema informático TSG8. 

Mineral No. 
Calcita 1 
Caolinita PX 25 
Caolinita WX 30 
Clorita 12 
Clorita Fe 6 
Clorita Fe-Mg 89 
Clorita Mg 1 
Dickita 8 
Goetita 3 
Hematita 10 
Hematita-Jarosita 1 
Illita 25 
Illita fengítica 2 
Illita muscovítica 1 
Illita paragonítica 13 
Illita paragonítica-sericítica 2 
Illita sericítica 93 
Illita sericítica-fengítica 3 
Illita sericítica-paragonítica 2 
Jarosita 6 
Montmorillonita 35 
Nacrita 2 
Nontronita 2 
Prehnita 1 
Sericita 7 

 

3.7.2.1 COTA 1015 msnm: NIVEL A-DISEMINADO Y VETAS 

3.7.2.1.1 Composición de cloritas  

En las vetas 320, Chirimoyo y Yucal existe mayor cantidad de clorita debido a la dominancia 

de la alteración argílica intermedia a propilítica en roca caja. En las áreas periféricas hacia el 

Noreste y Suroeste del Diseminado también existe clorita, aunque en una proporción menor 

con relación a las vetas (Figura 3.17).  

En las secciones E2, E3, E4, E5, C1, C2 y Y1 (Figura 3.17) es notable la tendencia de cloritas 

de composición férrica hacia las zonas centrales de las estructuras mineralizadas, mientras 

que hacia las periferias tienden a ser de composición magnesiana. En las secciones D1 y D2 

(Figura 3.17), al Noreste y Suroeste del Diseminado, también hay esta tendencia de clorita de 

composición férrica hacia las zonas de mayor mineralización y la clorita de composición 

magnesiana hacia las periferias.  
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Por lo que, al ser la roca caja de composición básica a moderadamente ácida (andesitas, 

tobas, brechas andesíticas, brechas hidrotermales y dacitas), se tiene un alto contenido de 

magnesio, que al entrar en contacto con los fluidos mineralizantes se enriquece en hierro. 

A lo largo de la sección E1, la transición composicional de las cloritas no es muy clara debido 

a la presencia de vetillas de espesores <3 cm y en la sección C3 (Figura 3.17) la tendencia es 

de clorita magnesiana hacia el Oeste y de clorita férrica hacia el Este de la veta, por lo que 

tampoco es un patrón lo suficientemente claro. 

 

Figura 3.17: Mapa de distribución y composición de cloritas en el nivel A. 
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3.7.2.1.2 Intensidad del FeOx 

Del análisis realizado, al igual que lo evidenciado en el mapa de composición de cloritas 

(Figura 3.17), se ve una tendencia de mayor contenido de FeOx hacia las zonas centrales 

mineralizadas. 

En todas las secciones, excepto en E3 (Figura 3.18), es evidente el aumento de intensidad de 

FeOx hacia las proximidades de las estructuras mineralizadas debido a un enriquecimiento en 

Fe derivado de los sulfuros de contenido férrico traídos por los pulsos mineralizantes y 

posterior acción del oxígeno. En la sección E3 de la veta 320 no hay intensidad de FeOx hacia 

las cercanías de la estructura, en cambio se ve una tendencia de baja intensidad desde las 

zonas cercanas hacia las periferias de la estructura mineralizada debido a la presencia de 

vetillas de espesor <3cm con contenido de metálicos en los bordes de dicha sección (Figura 

3.18). 

En el área del Diseminado, sección D1, también se ve una tendencia de mayor intensidad del 

FeOx hacia las zonas de mayor mineralización. En la sección 2X1 (Figura 3.18) la intensidad 

de FeOx, en general, es alta debido a la presencia de sulfuros con contenido de hierro y por 

la exposición de la veta 2X a superficie al ser un frente que se explota a cielo abierto. 
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Figura 3.18: Mapa de intensidad del FeOx en el nivel A. 

 

3.7.2.1.3 Proporciones relativas Mica blanca  Clorita 

En todas las secciones, excepto en E3, es evidente la dominancia de las micas blancas hacia 

las proximidades de las estructuras mineralizadas al igual que lo evidenciado en el mapa de 

composición de cloritas y el contenido de FeOx hacia las zonas centrales mineralizadas. En la 

sección D1, también se ve una tendencia de dominancia de micas blancas (Figura 3.19).  

De acuerdo al ensamble mineralógico illita-clorita, se evidencia una alteración argílica 

intermedia en las zonas más proximales de las vetas seguidas por una tendencia a alteración 

propilítica (clorita-calcita) hacia las zonas más distales de éstas.  
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Figura 3.19: Mapa de proporciones relativas mica blanca: clorita en el nivel A. 

 

3.7.2.1.4 Cristalinidad de la Caolinita 

La caolinita es un mineral de alteración que se forma en pH de 4 a 5, es decir, pH ácido, y, a 

temperaturas bajo los 300°C, generalmente en un intervalo de 150 a 200°C. Con esta 

vectorización se pudo determinar las zonas de mayor acidez y temperatura con base en el 

nivel de cristalinidad de la caolinita. Existe mayor distribución de caolinita de cristalinidad 

moderada hacia la zona central del Diseminado, lo cual indica un ambiente ligeramente más 

ácido con relación a las vetas donde la distribución de caolinita es de escasa a nula. 
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Es importante mencionar que en la parte Sureste de la veta Chirimoyo, el tramo final de la 

galería donde hay presencia de caolinita va hacia la superficie, por lo que se trata de caolinita 

formada por condiciones de meteorización más no de naturaleza hipógena al igual que en el 

frente de la veta 2X ya que es explotado a cielo abierto y está fácilmente expuesto a 

condiciones de meteorización (Figura 3.20). 

 

Figura 3.20: Mapa de cristalinidad de la caolinita en el nivel A. 

 

3.7.2.1.5 Cristalinidad de las Micas blancas 

Se correlaciona la cristalinidad de las micas blancas con las temperaturas de su formación, 

siendo las más cristalinas las de mayor temperatura (Gutiérrez & Nieto, 1996; Bevins & 

Robinson, 1988).  
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En todas las secciones, excepto en E1, E5, E6, C1 y Y2, hay mayor cristalinidad de las micas 

blancas hacia las estructuras mineralizadas. En la sección D1 (Diseminado) hay una tendencia 

en general de micas blancas de alta cristalinidad (Figura 3.21). 

En este mapa también se verifica el incremento de temperaturas hacia las vetas y en el 

Diseminado especialmente.  

 

Figura 3.21: Mapa de cristalinidad de las micas blancas en el nivel A. 

 

3.7.2.1.6 Composición de las Micas blancas 

En las vetas 320, Chirimoyo y Yucal no se puede determinar una clara tendencia de 

composición de las micas blancas, salvo en las secciones E2 y C4, donde es notoria la 
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transición de illita fengítica a illita sericítica-fengítica y sericítica. La mezcla de illitas (de 

composición paragonítica-sericítica, sericítica, sericítica-fengítica y fengítica, siendo esta 

última la de menor proporción en el sistema de vetas) es evidencia de un ambiente de 

mineralización mayormente neutro con dominancia de illita de composición sericítica (Figura 

3.22).  

Las micas blancas en el área del Diseminado y de la veta 2X, secciones 2X1 y D1 

respectivamente (Figura 3.22), son mayormente de composición paragonítica-sericítica a 

sericítica lo que indica un modelo de mineralización ambiente transicional de ligeramente ácido 

a neutro.  

 

Figura 3.22: Mapa de composición de las micas blancas en el nivel A. 
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3.7.2.1.7 Proporción de Esmectita 

Del análisis realizado (Figura 3.23), en las secciones E1, E2, E4, E5, E6 y C1, la esmectita 

tiene dominancia hacia las proximidades de las estructuras mineralizadas. 

En la sección D1, en cambio se ve una tendencia de dominancia de esmectita hacia las 

periferias (Figura 3.23). En las secciones E7, C2, Y1, Y2 y 2X1 no hay una tendencia clara 

debido a la presencia de vetillas <3 cm anteriormente ya mencionadas (Figura 3.23).  

De acuerdo al ensamble mineralógico illita-esmectita-clorita entre este mapa y el mapa de 

composición de las cloritas (ver Figura 3.17), se comprueba la alteración argílica intermedia 

hacia las zonas centrales de las vetas seguidas por una tendencia a alteración propilítica 

(clorita-calcita) hacia las zonas más distales de éstas.  

 

Figura 3.23: Mapa de proporción de esmectita en el nivel A. 
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3.7.2.2 COTA 985msnm: DISEMINADO-NIVEL 3

3.7.2.2.1 Composición de cloritas  

En la sección D1 solo hay una clorita de composición magnesiana, mientras y que en la 

sección D3 se ve una mayor tendencia de cloritas de composición magnesiana a magnesiana-

férrica (Figura 3.24).  

Como se ha verificado también en los análisis de campo, en esta zona (Diseminado Nivel 3) 

hay predominancia de silicificación, QSP+silicificación y QSP salvo en ciertas partes en 

galerías del recuadro D3 donde hay alteración propilítica+QSP de leve a moderada. A pesar 

de haber partes de alteración propilítica como en D3, ésta es de muy baja pervasividad (Figura 

3.24).  

 

Figura 3.24: Mapa de distribución y composición de cloritas en el nivel 3. 
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3.7.2.2.2 Intensidad de FeOx 

En las secciones D1 y D2, las cuales son zonas de dominancia de alteración fílica y silícea, 

existe una intensidad de FeOx de moderada a fuerte, esto debido a un enriquecimiento en Fe 

derivado de la presencia de vetillas de sulfuros férricos traídos por los pulsos mineralizantes y 

posterior acción del oxígeno y vetillas de hematita de hasta 7 cm de espesor. En la sección D3 

hay una tendencia de intensidad débil a moderada del FeOx (Figura 3.25). 

 

Figura 3.25: Mapa de intensidad del FeOx en el nivel 3.  

 

3.7.2.2.3 Proporciones relativas Mica blanca  Clorita 

En la sección D1 hay dominancia del grupo de micas blancas, mientras que en la sección D3 

hay una tendencia de dominancia de clorita a mica blanca desde el centro del recuadro hacia 

los extremos (Figura 3.26). 
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Figura 3.26: Mapa de proporciones relativas mica blanca: clorita en el nivel 3.  

 

3.7.2.2.4 Cristalinidad de la Caolinita 

La mayor distribución de caolinita está entre las secciones D1 y D2 con una tendencia de 

moderada a alta, es decir, caolinita bien cristalizada: indicando un ambiente de temperatura 

de hasta 200°C y pH ácido (Figura 3.27). 
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Figura 3.27: Mapa de cristalinidad de la caolinita en el nivel 3.  

 

3.7.2.2.5 Cristalinidad de las Micas blancas 

En las secciones D1 y D3 hay una tendencia de cristalinidad moderada a alta de las micas 

blancas (Figura 3.28). 
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Figura 3.28: Mapa de cristalinidad de las micas blancas en el nivel 3. 

 

3.7.2.2.6 Composición de las Micas blancas 

La variedad composicional en la sección D1 es de illita paragonítica-sericítica a illita sericítica 

y en la sección D2 las micas blancas hacia los extremos presentan composición de illita 

sericítica a illita sericítica-fengítica hacia el centro (Figura 3.29).  
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Figura 3.29: Mapa de composición de micas blancas en el nivel 3. 

 

3.7.2.2.7 Proporción de Esmectita 

En la sección D1 la proporción de esmectita se muestra subordinada con respecto a los otros 

minerales de alteración como la caolinita. En la sección D3 hay tendencia de dominancia de 

esmectita hacia el centro (Figura 3.30).   
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Figura 3.30: Mapa de proporción de esmectita en el nivel 3. 
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4 PARAGÉNESIS DE LA MINERALIZACIÓN METÁLICA 

DEL SISTEMA DE VETAS Y DISEMINADO  

Los estudios petrográficos de muestras representativas de las zonas de interés permitieron la 

identificación de texturas, correlación e interpretación de alteraciones y mineralización. 

Mediante los análisis de láminas delgadas, la microscopía permite una cuantificación de los 

minerales traslúcidos en la roca, con ayuda de la amplificación y de las propiedades ópticas 

de los minerales traslúcidos. Mientras que, en los análisis de secciones pulidas, el uso de la 

luz reflejada permite observar las propiedades de los minerales opacos como oro y plata 

nativos, sulfuros y óxidos. Esto a su vez provee información sobre las fases de mineralización 

para el establecimiento de la paragénesis; además permite observar micro texturas y posibles 

eventos a los que los minerales han estado sometidos.  

4.1 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE LOS MINERALES 

TRASLÚCIDOS 

En yacimientos metálicos, los minerales traslúcidos son considerados minerales de ganga y 

son aquellos que se forman durante el ascenso de los fluidos mineralizantes y acompañan a 

los minerales de interés económico o minerales de mena.  

Los minerales traslúcidos o transparentes tienen brillo vítreo, adamantino, sedoso, entre otros; 

por lo que dejan pasar la luz una vez que ésta incide en ellos. Este principio es importante para 

su análisis ya que en el microscopio polarizante al incidir la luz, ésta se refracta y permite la 

visualización de las distintas propiedades.  

Para la visualización de los minerales en el microscopio polarizante se debe tomar en cuenta 

que existen propiedades de luz natural con los nícoles paralelos (LPA) y de luz polarizada con 

los nícoles cruzados (LPX) (Raith et al., 2012).  

Las propiedades identificables de los minerales traslúcidos bajo el microscopio son (Kerr, 

1977; Raith et al., 2012):  

 Color  

 Pleocroísmo 

 Hábito 

 Clivaje 
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Relieve

 Isotropismo 

 Birrefringencia 

 Extinción 

 Maclado 

 Zonación 

4.2 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DE LOS MINERALES OPACOS  

El estudio de los minerales opacos es fundamental ya que son éstos los de interés económico, 

si bien no todos los minerales opacos son menas o son económicamente importantes, el 

estudio de los mismos también resulta importante debido a que éstos acompañan a los de 

mena, así de igual manera lo hacen los minerales de ganga (Uytenbogaardt & Burke, 1985; 

Craig & Vaughn, 1994). Las propiedades cualitativas en luz natural que permiten identificar los 

minerales metálicos con el microscopio de luz reflejada son: 

 Color 

 Porcentaje de reflectividad  

 Birreflectancia y Pleocroísmo de reflexión 

 Anisotropía 

 Reflejos internos 

 Dureza del pulido 

 Forma del cristal y hábito 

 Clivaje 

 Maclado 

 Zonación 

 

En esta sección se define y describe las principales fases mineralizantes del sistema vetiforme 

y Diseminado mediante las características mineralógicas y texturales de los minerales de 

mena y ganga. 

Para definir los procesos mineralizantes que conforman el relleno del sistema de vetas y 

Diseminado, se tomaron 16 muestras representativas para análisis microscópico mediante luz 

transmitida y 8 mediante luz reflejada. Con base en este análisis se estableció el modelo 

paragenético en cada pulso y se definió las fases mineralizantes.             
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4.3  CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DEL YACIMIENTO                                                                                              

4.3.1 VETA 2X 

Fase I: Precipitación de adularia y cuarzo micro-cristalino <0.10 mm (Figura 4.1a), con pirita 

como agregados y diseminados euhedrales de caras cuadradas y hexagonales; zonación 

esporádica de ciertos cristales de pirita <200 um (Figura 4.2b). 

Fase II: Precipitación de galena (Figura 4.1c) y tennantita-tetraedrita (Figura 4.1f) entre 

fracturas y cavidades de pirita de fase I, con adularia rómbica y cuarzo ~0.5 mm con textura 

cristalina (Figura 4.1d), 

Fase III: Precipitación de minerales opacos euhedrales hexagonales pirita  <1.20 mm (Figura 

4.1d) junto a calcedonia (Figura 4.1e).   

Fase IV: Reemplazamiento de digenita en tennantita de fase II (Figura 4.1f), destrucción de 

feldespatos adularia  a arcillas y relleno de espacios y cavidades vacías con carbonatos y 

cuarzo micro-cristalino (Figura 4.1g).   

Figura 4.1: Lámina delgada y sección pulida de veta 2X.  

  

  

a) Cuarzo-adularia de fase I (LPX); b) Pirita euhedral de fase I (LPX); c) Galena de fase II en fracturas 
de pirita de fase I (LPX); d) Cuarzo y adularia de fase II, calcedonia de fase III (LPX). 

c) d) 

b) a) 
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e) Equivalente en LPA de 4.3d; f) Reemplazamiento de digenita de fase III en tennantita de fase II 
sobre pirita de fase I (LPX); g) Arcillas y carbonatos de fase IV (LPX). ABREVIATURAS.- Ad: adularia, 
Ccd: calcedonia, Dg: digenita, Gn: galena, Py: pirita, Qz: cuarzo, Tnt-tdt: tennantita-tetraedrita, LPA: 

Nícoles simples, LPX: Nícoles cruzados.  

Observaciones: No se evidenció mineralización de oro y plata en la sección pulida de esta 

veta, pero con base en los análisis ICP-MS (Anexo 8.4) se verifica la presencia de estos 

elementos en la misma.  

4.3.2 VETA 320 

Fase I: Precipitación de adularia y cuarzo cristalino <1 mm y micro-cristalinos <0.10 mm (Figura 

4.2a), pirita (Figura 4.2b) y calcopirita, seguido por evento de micro fracturamiento (Figura 

4.2c). 

Fase II: Precipitación de cuarzo y adularia con texturas plumosa, abanico y mosaico (Figuras 

4.2d, e). Oro libre <200 um, rellenando micro fracturas en cristales de pirita y como inclusiones 

(Figura 4.2c), asociado con galena, esfalerita y calcopirita (Figura 4.2f). 

g) 

e) f) 
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Fase III: Precipitación de cuarzo con textura comb rellenando cavidades (Figura 4.2g), 

calcopirita y galena de bordes irregulares rellenando cavidades y micro fracturas en esfalerita 

de fase II, oro como inclusión en calcopirita de fase II (Figuras 4.2h, i). 

Fase IV: Precipitación de carbonatos en cavidades y como vetillas que cortan a los cristales 

de cuarzo y adularia de fases anteriores (Figura 4.2j), oxidación y alteración supérgena de los 

sulfuros.  

Figura 4.2: Lámina delgada y sección pulida de veta 320.   

  

  

  

a) Cuarzo y adularia de fase I; b) Pirita de fase I, oro y galena de fase II; c) Oro de fase II, pirita de 
fase I; d) Cuarzo, adularia y cuarzo de fase II (LPX); e) Cuarzo y adularia de fase II (LPX); f) Pirita de 

fase I y oro, esfalerita y galena de fase II (LPX). 
 

b) 

c) 

a) 

d) 

f) e) 
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 g) Cuarzo de fase III, calcita de fase IV (LPX); h) Esfalerita de fase II y galena, calcopirita y 
oro de fase III (LPX); i) Esfalerita fase II, calcopirita de fase III (LPX); j) Calcita y carbonatos de 
fase IV en agregados y en vetillas (LPX). ABREVIATURAS.- Ad: adularia, Au: oro, Cc: calcita, 
Cc+clay: calcita y arcillas, Ccd: calcedonia, Ccp: calcopirita, Gn: galena, Op: opaco, Py: pirita, 

Sph: esfalerita, LPX: Nícoles cruzados. 
 

4.3.3 VETA CHIRIMOYO  

Fase I: Precipitación de adularia y cuarzo  micro cristalino (Figura 4.3a) con pirita en agregados 

y euhedral (Figura 4.3b), seguido por evento de micro-fracturamiento evidenciado por cristales 

rotos <600 um que conservan los bordes euhedrales (Figura 4.2c). 

Fase II: Inicialmente, precipitación de galena euhedral, tetraedrita-tennantita reemplazando 

pirita de fase I (Figura 4.2c) y en masas irregulares (Figura 4.3d). Hacia el final de la fase, 

precipitación de cuarzo cristalino, adularia rómbica y calcedonia (Figura 4.2e). 

Fase III: Adularia tabular y cuarzo <0.70 mm, esfalerita en vetillas que cortan a las vetillas de 

tetraedrita-tennantita de la fase II de espesor aproximado de 5 um con inclusiones de pirita y 

posiblemente oro (Figura 4.3d).  

Fase IV: Oxidación de los sulfuros que contienen hierro (Figura 4.3f). 

h) g) 

i) j) 
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Figura 4.3: Lámina delgada y sección pulida de veta Chirimoyo.  

   

  

  
a) Cuarzo y adularia micro-cristalinos de fase I, cuarzo cristalino zonado y adularia rómbica de fase II 

(LPX); b) Pirita de fase I, tennantita-tetraedrita  de fase II (LPX); c) Pirita de fase I, galena y tennantita-
tetraedrita de fase II (LPX), d) Tennantita-tetraedrita de fase II, esfalerita y pirita de fase III (LPX), e) 
Calcedonia de fase II, adularia de fase III (LPX), f) cuarzo y adularia de fases I y II, oxidación fase IV 

(LPX). ABREVIATURAS.- Ad: adularia, Ccd: calcedonia, Op: opacos, Py: pirita, Qz: cuarzo, Sph: 
esfalerita, Tdt-tnt: Tennantita-tennantita. LPX: Nícoles cruzados. 

Observaciones: No se evidenció mineralización de oro y plata en la sección pulida 

correspondiente a esta veta, pero con base en los análisis ICP-MS (Anexo 8.4) se verifica la 

presencia de dichos elementos en esta veta.  

b) 

c) 

e) 

a) 

d) 

f) 
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4.3.4 VETA YUCAL

Fase I: Cuarzo cristalino y adularia (Figura 4.4a) con pirita euhedral seguido por evento de 

micro-fracturamiento (Figuras 4.4b, c).           

Fase II: Cuarzo con texturas: plumosa, mosaico (Figura 4.4b) y comb junto con abundante 

precipitación de minerales opacos en vetillas pirita cúbica  en la misma dirección de las 

bandas del cuarzo con textura comb (Figura 4.4e) y vetillas de esfalerita cortando a cristales 

de pirita de fase I (Figura 4.4f). 

Fase III: Recristalización de cuarzo y reemplazamiento de galena en esfalerita (Figuras 4.4d, 

g). 

Fase IV: Oxidación de los sulfuros que contienen hierro, transformación de adularia y 

plagioclasas a arcillas y, precipitación de carbonatos en cavidades y vetillas. 

Figura 4.4: Lámina delgada y sección pulida de veta Yucal. 

  

  

a) Cuarzo y adularia de fase I (LPX); b) Equivalente de imagen 4.4a mostrando micro-
fracturamiento y precipitación de minerales opacos de fase II (LPA); c) Pirita euhedral de fase 

I (LPX); d) Cuarzo con texturas cristalina, plumosa y mosaico de fase II, cuarzo y adularia 
recristalizados de fase III (LPX). 

 

c) d) 

a) b) 
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e) Cuarzo con textura crustiforme, comb, minerales opacos pirita cúbica  en la misma 
dirección de la banda del cuarzo comb de fase II (LPX); f) Vetilla de esfalerita de fase II 

cortando cristal de pirita de fase I (parte inferior) (LPX); g) Pirita de fase I, reemplazamiento de 
galena de fase III en esfalerita de fase II (LPX). ABREVIATURAS.- Ad: adularia, Cc: calcita, 
Gn: galena, Op: opacos, Py: pirita, Qz: cuarzo, Sph: esfalerita, LPA: Nícoles simples, LPX: 

Nícoles cruzados. 
 

Observaciones: No se evidenció mineralización de oro y plata en la sección pulida de la veta 

Yucal, pero con base en los análisis ICP-MS (Anexo 8.4) se verificó la presencia de los 

elementos mencionados. Las vetas 320 y Yucal al tener características estructurales y 

mineralógicas similares se les considera coetáneas en su mineralización y se sugiere la 

precipitación de oro para esta veta durante las etapas II y III, al igual que en la veta 320. 

 

4.3.5 VETA GRAMALOTE        

Fase I: Precipitación de cuarzo con textura cristalina, zonada <2 mm con al menos 3 etapas 

de enfriamiento evidenciado por anillos de crecimiento, roseta y comb (Figuras 4.5a, b), y pirita 

diseminada.  

e) f)

g) 
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Fase II: Micro-fracturamiento, vetilleo y recristalización de cuarzo y adularia en micro-cristales 

(Figura 4.5c) con contenido de pirita, galena, oro libre <120 um (Figuras 4.5e, f), 

reemplazamiento de esfalerita en pirita de fase I (Figura 4.5g) 

Fase III: Micro-fracturamiento y cristalización de cuarzo (Figura 4.5d) con contenido de oro <5 

um como inclusión en minerales de fase II (Figura 4.5h), reemplazamiento de galena en 

esfalerita (Figura 4.5i) 

Fase IV: Micro-fracturamiento y vetilleo de espesores <15 um que cortan las vetillas de la fase 

III (Figura 4.5c). 

Fase V: Alteración de feldespatos (adularia) a arcillas y oxidación alrededor de vetillas y 

cúmulos que contienen minerales metálicos.  

Figura 4.5: Lámina delgada y sección pulida de veta Gramalote. 

  

  

a)Cuarzo con textura zonada y roseta de fase I (LPX); b) Cuarzo con textura zonada y roseta de fase I 
(LPA); c) Micro-fracturamiento, vetilleo y recristalización de cuarzo y adularia en micro-cristales de 

fase II (rojo), fase III (verde) y fase IV (azul) (LPX); d) Micro-fracturamiento, recristalización de cuarzo 
de fase III (verde) (LPX). 

a) b) 

c) d) 
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e) Galena y pirita subhedrales de fase II (LPX); f) Galena diseminada y en vetillas, y oro libre de fase II 
(LPX); g) Reemplazamiento de esfalerita de fase II en pirita de fase I (LPX); h) Oro de fase III como 

inclusión en galena de fase II; i) oro de fase II, reemplazamiento de galena de fase III en esfalerita de 
fase II (LPX). ABREVIATURAS.- Au: oro, Gn: galena, Py: pirita, Sph: esfalerita, LPX: Nícoles 

cruzados. 

4.3.6 DISEMINADO 

Fase I: Precipitación de sílice que generó alteración pervasiva y vugs incipientes (Figura 4.6a) 

y pirita euhedral con zonación (Figura 4.6b). 

Fase II: Recristalización de cuarzo alrededor de vugs con pirita (Figura 4.6a), pirita, galena y 

tetraedrita-tennantita diseminada (Figura 4.6c, d). 

g) 

f)e) 

i) 

h) 
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Fase III: Reemplazamiento de esfalerita en pirita (Figura 4.6e). 

Fase IV: Formación de arcillas por alteración de minerales primarios que constituían la roca 

rodeados por micro-cristales de cuarzo con pirita hexagonal (Figura 4.6f).Precipitación de 

carbonatos en vetillas, oxidación y alteración supérgena de los sulfuros primarios. 

Figura 4.6: Lámina delgada y sección pulida del Diseminado.  

  

  

  

a) Silicificación pervasiva y formación de vugs de fase I (LPX); b) Pirita con zonación de fase I (LPX); 
c) Pirita y galena de fase II (LPX);  d) Pirita y tennantita-tetraedrita de fase II (LPX); e) 

Reemplazamiento de esfalerita de fase III en pirita de fase II (LPX); f) Formación de arcillas (LPX).       
ABREVIATURAS.- Gn: galena, Py: pirita, Slc: sílice, Sph: esfalerita, Tnt-tdt: tennantita-tetraedrita. 

LPX: Nícoles cruzados.  

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Observaciones: Las secciones pulidas analizadas para el Diseminado corresponden a dos 

secciones, la primera a una zona fuertemente silicificada y la segunda a una zona dominada 

por alteración fílica. No se evidenció mineralización de oro y plata en ninguna de las secciones, 

pero con base en los análisis ICP-MS (Anexo 8.4) se verifica la presencia de estos elementos, 

siendo mayor la proporción de mineralización de oro y plata en la zona silicificada con respecto 

a la zona de alteración fílica. Debido a la precipitación de oro y plata durante las fases II y III 

en las vetas 320 y Gramalote, se atribuye estas mismas fases de precipitación de oro y plata 

para el Diseminado con base en las asociaciones mineralógicas de galena, esfalerita, 

tennantita-tetraedrita y estructurales de las vetas, que parecen intersecarse en esta zona al 

ser proyectadas.    
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5 CAPÍTULO V: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL 

YACIMIENTO  

5.1 MODELO DE PARAGÉNESIS DEL DEPÓSITO HIDROTERMAL 

 

 Fase I:  

En la primera fase hidrotermal no hay evidencia de mineralización de oro-plata. Inicialmente, 

formación de vugs incipientes causada por fluidos hidrotermales con pH ácido a ligeramente 

ácido que generaron lixiviación en la roca caja del Diseminado, sin embargo, en la roca caja 

de las vetas no hubo formación de vugs debido a la mezcla de dichos fluidos con las aguas 

meteóricas que los neutralizan. Posterior a esto, precipitación de minerales de ganga: cuarzo 

micro-cristalino, cristalino, zonado, en roseta, plumoso, adularia masiva rómbica y cuarzo 

cristalino subordinado en las vetas.   

Según Hedenquist (1998), la adularia es indicador de pH neutro y baja temperatura. La 

textura de adularia masiva rómbica en las vetas evidencia la neutralización del pH desde el 

Diseminado hacia las estructuras mineralizadas. La ocurrencia de los minerales metálicos es 

restringida y solo se distingue pirita euhedral, esfalerita y calcopirita subordinada.    

 Fase II:   

Inicialmente, durante la segunda fase hidrotermal hubo precipitación de cuarzo con texturas 

cristalina, comb, micro-cristalina, zonada, roseta y en abanico con tetraedrita-tennantita, 

calcopirita y pirita anhedral. Hacia el final de esta fase: precipitación de calcedonia, adularia 

rómbica, calcita y carbonatos con la asociación de metálicos oro, esfalerita y galena. El oro 

se encuentra libre de tamaño muy fino y rellenando micro-fracturas en la pirita euhedral de 

la fase I.  

Precipitación de tetraedrita-tennantita es típica en depósitos de sulfuración intermedia, indica 

temperaturas entre 200 y 260°C; la asociación cuarzo-calcedonia-adularia indica ebullición, la 

cual es típica de depósitos epitermales de baja sulfuración (Hedenquist et al., 2000). La 

presencia de tetraedrita-tennantita al inicio de la fase II muestra temperaturas medias, mientras 

que la asociación cuarzo-calcedonia-adularia hacia el final de la fase evidencia un aumento en 

el pH y un descenso brusco en la temperatura, por tanto existe una transición de fluidos 

hidrotermales de sulfuración intermedia a baja.  
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 Fase III: 

Durante el inicio de esta fase, continúa la precipitación de calcedonia, adularia tabular,  

cuarzo con texturas micro-cristalina, plumosa y mosaico; mineralización de oro, esfalerita, 

galena y calcopirita rellenando cavidades y micro-fracturas de fase II. Hacia el final de la fase, 

precipitación de oro junto a tetraedrita y tennantita, asociación que indica un ligero descenso 

del pH y aumento en la temperatura.  

 Fase IV:  

Al inicio de la fase, precipitación de cuarzo micro-cristalino y calcita subordinada junto a pirita 

euhedral, esfalerita en formas irregulares y galena euhedral. Hacia el fin de esta fase: pirita 

anhedral.  

 Fase V:   

Inicialmente, destrucción de feldespatos adularia  y transformación a arcillas, relleno de 

espacios y cavidades con calcita, carbonatos y cuarzo micro-cristalino en vetillas. La digenita 

con texturas de reemplazamiento muestra una zona de enriquecimiento supergénico 

(Echeveste et al., 2014). Hacia el final de esta fase, reemplazamiento de tetraedrita-

tennantita por digenita y oxidación de los sulfuros primarios depositados en las fases 

anteriores evidenciado por la transformación a hematita y goethita.  
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Tabla 5: Modelo de paragénesis propuesto 

 

 

5.2 TIPO DE DEPÓSITO EPITERMAL  

, se compararon 

las características mineralógicas, texturales, estructurales y litológicas del mismo con el 

modelo de depósitos epitermales (Figura 5.1) determinado por Sillitoe, 2003.  

La sección esquemática de la Figura 5.1 muestra la relación entre depósito epitermal de 

sulfuración intermedia a alta y pórfido. Los volátiles magmáticos tempranos se absorben en 
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el agua subterránea dentro del edificio volcánico produciendo fluidos ácidos y la generación 

de litocapa adyacente o sobre la intrusión causante. Posteriormente, el fluido de sulfuración 

intermedia menos ácido genera una mineralización de sulfuración intermedia, adyacente y 

distal a la litocapa argílica avanzada. Cuando el fluido de sulfuración intermedia pasa a través 

del ambiente de litocapa lixiviada, evoluciona a un fluido de alta sulfuración (Einaudi et al., 

2003) para producir vetas de alta sulfuración o mineralización diseminada, dependiendo de 

la naturaleza de la permeabilidad estructural y litológica. El fluido de alta sulfuración puede 

evolucionar hacia la estabilidad de la sulfuración intermedia durante las últimas etapas, 

respaldado por relaciones paragenéticas y transiciones laterales de mineralogía de 

sulfuración alta a intermedia. 

De acuerdo a las características de mena y ganga analizadas, el depósito corresponde a un 

epitermal de sulfuración intermedia a baja. De manera más específica correspondería a una 

zona transicional entre la zona de minerales preciosos oro y plata y los metales base 

contenidos en la galena, esfalerita y calcopirita (Figura 5.1). 

Según los datos de los análisis ICP-MS (Anexo 8.4); en las vetas, los valores más altos de 

oro se encuentran en 320, Yucal, Gramalote y 2X, asociados a texturas de crecimiento 

primario tipo crustiforme, comb y de recristalización; mientras que en el Diseminado se 

encuentran mayormente en las brechas hidrotermales silicificadas y andesitas, tobas y/o 

dacitas con alteración incipiente de sílica vuggy.   

Otro parámetro que permite ubicar a  como un depósito de sulfuración intermedia 

a baja  (Figura 5.1) es que no se ha evidenciado presencia de alunita y/o pirofilita además de 

alteración de sílica vuggy es de tipo incipiente, lo que descarta aporte de fluidos tipo alta 

sulfuración (AS). Sin embargo, en la roca caja del diseminado se han reconocido evidencias 

de ligera lixiviación que generó un escenario permeable para la precipitación de metálicos, lo 

que indica que el fluido mineralizante fue ligeramente ácido en esta parte y se neutralizó hacia 

las vetas por interacción con aguas meteóricas en roca caja. 
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Figura 5.1: Modelo para depósitos epitermales (Modificado de Sillitoe, 2003). 

  

Nivel de exposición 

pro  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 CONCLUSIONES 

 La litología dominante pertenece a la Unidad Eocénica Tortugo y consiste en andesitas, 

brechas y tobas que varían de composición andesítica a dacítica.  

 

 Los sectores con mineralización oro-plata se focalizan en las zonas silicificadas del 

Diseminado y en las estructuras de rumbo NNE-SSO (veta Chirimoyo) subparalelas a 

la dirección de la Falla Toachi y en las fallas secundarias de extensión NNO-SSE (vetas 

320, Yucal y Gramalote) y NO-SE (veta 2X), subperpendiculares al rumbo de la Falla 

Toachi. 

 

 En las vetas, la silicificación se restringe a las estructuras mineralizadas y en la roca 

caja los espesores máximos no superan los 50 cm a cada lado; continuando con halos 

de alteración argílica intermedia de hasta 5 m, seguida de extensos halos de alteración 

propilítica débil.  

 

 Macroscópicamente, las vetas presentan espesores variables de 5 hasta 50 cm, 

texturas: masiva, crustiforme con bandas intercaladas de cuarzo blanco lechoso y 

calcedonia, coloforme, brechosa y en stockwork, con mineralización de oro, plata, 

pirita, calcopirita, esfalerita, galena, calcosina y pirolusita no siempre reconocibles a 

simple vista.  

 

 En las vetas, el grupo de micas blancas son los minerales de alteración más frecuentes, 

además de la ocurrencia de clorita y esmectita. La zona proximal a las vetas presenta 

una asociación illita-esmectita-clorita férrica, y la zona distal una asociación clorita 

magnesiana-illita, conformando posiblemente una inter-estratificación mineral (mixed 

layer clays). Según Harvey & Browne (1991) esta transformación de arcillas inter 

estratificadas está relacionada a la disminución de la temperatura de los fluidos hacia 

las zonas distales.  

 

 En el Diseminado hay mayor ocurrencia de dickita, caolinita bien cristalizada (WX) e 

illita paragonítica, lo cual evidencia un ambiente inicial de fluidos ligeramente más 
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ácidos para esta zona en comparación a las vetas que presentan mayor dominancia 

de clorita, illita y carbonatos. 

 

 Se proponen 5 fases en la paragénesis de , dentro de las cuales la 

precipitación de oro y plata se dan durante las fases II y III. 

 Fase I: dominancia de minerales adularia rómbica y cuarzo en diferentes 

texturas, ocurrencia de minerales metálicos restringida a pirita euhedral, 

esfalerita y calcopirita.   

 Fase II: presencia de cuarzo y adularia como minerales de ganga junto a 

tetraedrita, tennantita, calcopirita y pirita; posteriormente, calcedonia con 

precipitación de oro y galena.   

 Fase III: inicialmente, precipitación de calcedonia-adularia-cuarzo con oro y 

esfalerita, galena y calcopirita rellenando cavidades y micro-fracturas de fase II. 

 Fase IV: precipitación de cuarzo micro-cristalino y calcita subordinada junto a 

pirita euhedral y anhedral, esfalerita en formas irregulares y galena euhedral. 

 Fase V: transformación de feldespatos a arcillas, relleno de cavidades y 

fracturas con carbonatos y cuarzo micro-cristalino, formación de minerales 

supérgenos y oxidación de los sulfuros primarios depositados en las fases 

anteriores. 

 

 De acuerdo al tamaño de grano de oro (~<10 um) encontrado en este estudio, y 

tomando en cuenta que el oro está en las micro-fracturas de pirita y, como inclusiones 

en esfalerita y galena; es necesario analizar las condiciones actuales de recuperación 

de la mina, para optimizar el grado de liberación durante el proceso de molienda y a 

su vez considerar la flotación como método de extracción secundaria, adicional al 

actual método de cianuración. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 Diseñar un modelo de diagrama de bloque para correlacionar a más detalle el control 

estructural, la geometría y extensión del depósito con los procesos mineralizantes. 

 

 Definir la continuidad de las vetas 2x, 320 y Chirimoyo hacia la parte Sur de la zona de 

producción, donde posiblemente se intersecan con el Diseminado según el análisis 

estructural realizado. 

 

 Hacer análisis de inclusiones fluidas y dataciones en alteraciones hidrotermales del 

depósito para correlacionar de forma más precisa la asociación de precipitación de 

metálicos y la edad de mineralización del depósito. 

 

 Hacer el re-logueo de los testigos de perforación de la Compañía minera SKEENA  

buscando evidencias de interceptos de cuerpos intrusivos que pudieron haber influido 

metálica del área minera. 

 

 En las vetas, realizar barridos geoquímicos de oro más 35 elementos en cortes 

transversales cruceros corta-veta  de 10m divididos en segmentos de 0.25 o 0.5 m 

para conocer la dilución de la mineralización hacia la roca caja y así limitar de manera 

precisa las dimensiones aprovechables de los bloques de explotación.  

 Realizar más análisis de luz reflejada para la identificación de los minerales opacos 

con un mayor número de secciones pulidas, especialmente en la zona del Diseminado 

a fin de obtener más detalle acerca de las asociaciones de minerales metálicos en esta 

zona.  
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8 ANEXOS 

8.1 FICHAS DE LÁMINAS DELGADAS DE ROCA CAJA 
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8.2. TABLA DE DATOS ESTRUCTURALES 

No. Dip 
Dip 
direction 

1 55 6 Diseminado 

2 55 6 Diseminado 

3 53 15 Diseminado 

4 70 20 Diseminado 

5 75 50 Diseminado 

6 26 60 Diseminado 

7 34 60 Diseminado 

8 40 60 Diseminado 

9 68 60 Diseminado 

10 26 60 Diseminado 

11 76 60 Diseminado 

12 76 65 Diseminado 

13 76 65 Diseminado 

14 80 70 Diseminado 

15 54 75 Diseminado 

16 58 80 Diseminado 

17 83 85 Diseminado 

18 87 90 Diseminado 

19 54 93 Diseminado 

20 71 100 Diseminado 

21 60 100 Diseminado 

22 85 100 Diseminado 

23 47 100 Diseminado 

24 72 105 Diseminado 

25 36 105 Diseminado 

26 72 110 Diseminado 

27 75 110 Diseminado 

28 45 110 Diseminado 

29 63 110 Diseminado 

30 60 110 Diseminado 

31 42 115 Diseminado 

32 55 115 Diseminado 

33 42 120 Diseminado 

34 50 120 Diseminado 

35 34 122 Diseminado 

36 34 122 Diseminado 

37 65 123 Diseminado 

38 58 125 Diseminado 

39 38 126 Diseminado 

40 20 130 Diseminado 

41 67 135 Diseminado 

No. Dip 
Dip 
direction 

42 71 135 Diseminado 

43 23 140 Diseminado 

44 35 145 Diseminado 

45 71 146 Diseminado 

46 58 160 Diseminado 

47 38 170 Diseminado 

48 26 30 Diseminado 

49 15 31 Diseminado 

50 15 30 Diseminado 

51 20 30 Diseminado 

52 20 23 Diseminado 

53 45 20 Diseminado 

54 56 25 Diseminado 

55 20 25 Diseminado 

56 30 28 Diseminado 

57 35 25 Diseminado 

58 28 25 Diseminado 

59 24 25 Diseminado 

60 15 25 Diseminado 

61 20 25 Diseminado 

62 20 25 Diseminado 

63 20 25 Diseminado 

64 25 25 Diseminado 

65 35 80 Diseminado 

66 45 80 Diseminado 

67 44 260 Diseminado 

68 35 260 Diseminado 

69 30 260 Diseminado 

70 48 180 Diseminado 

71 82 185 Diseminado 

72 60 190 Diseminado 

73 28 195 Diseminado 

74 44 195 Diseminado 

75 82 200 Diseminado 

76 60 200 Diseminado 

77 63 200 Diseminado 

78 56 200 Diseminado 

79 63 205 Diseminado 

80 28 205 Diseminado 

81 40 210 Diseminado 

82 87 210 Diseminado 



120 
 

No. Dip 
Dip 
direction 

83 66 215 Diseminado 

84 42 220 Diseminado 

85 60 225 Diseminado 

86 84 232 Diseminado 

87 84 232 Diseminado 

88 84 232 Diseminado 

89 56 235 Diseminado 

90 35 237 Diseminado 

91 85 240 Diseminado 

92 32 245 Diseminado 

93 82 250 Diseminado 

94 70 250 Diseminado 

95 83 250 Diseminado 

96 90 270 Diseminado 

97 90 270 Diseminado 

98 47 285 Diseminado 

99 65 295 Diseminado 

100 40 295 Diseminado 

101 86 300 Diseminado 

102 80 300 Diseminado 

103 50 300 Diseminado 

104 90 300 Diseminado 

105 88 300 Diseminado 

106 86 300 Diseminado 

107 86 300 Diseminado 

108 70 300 Diseminado 

109 70 300 Diseminado 

110 60 300 Diseminado 

111 63 300 Diseminado 

112 86 300 Diseminado 

113 80 300 Diseminado 

114 87 305 Diseminado 

115 86 305 Diseminado 

116 70 305 Diseminado 

117 62 306 Diseminado 

118 70 315 Diseminado 

119 58 315 Diseminado 

120 63 320 Diseminado 

121 40 327 Diseminado 

122 31 338 Diseminado 

123 90 340 Diseminado 

124 55 355 Diseminado 

125 71 100 Veta 2X 

No. Dip 
Dip 
direction 

126 60 100 Veta 2X 

127 72 105 Veta 2X 

128 45 110 Veta 2X 

129 75 110 Veta 2X 

130 54 125 Veta 2X 

131 70 150 Veta 2X 

132 50 157 Veta 2X 

133 36 0 Veta 320 

134 71 10 Veta 320 

135 70 25 Veta 320 

136 67 30 Veta 320 

137 80 32 Veta 320 

138 60 45 Veta 320 

139 40 60 Veta 320 

140 40 60 Veta 320 

141 68 60 Veta 320 

142 68 70 Veta 320 

143 54 75 Veta 320 

144 65 75 Veta 320 

145 80 75 Veta 320 

146 83 85 Veta 320 

147 65 95 Veta 320 

148 80 100 Veta 320 

149 50 100 Veta 320 

150 44 105 Veta 320 

151 65 105 Veta 320 

152 44 105 Veta 320 

153 40 110 Veta 320 

154 80 110 Veta 320 

155 75 115 Veta 320 

156 23 120 Veta 320 

157 74 120 Veta 320 

158 74 120 Veta 320 

159 67 120 Veta 320 

160 86 120 Veta 320 

161 70 120 Veta 320 

162 65 123 Veta 320 

163 85 125 Veta 320 

164 25 133 Veta 320 

165 54 135 Veta 320 

166 80 140 Veta 320 

167 35 145 Veta 320 

168 80 145 Veta 320 
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No. Dip 
Dip 
direction 

169 85 145 Veta 320 

170 85 150 Veta 320 

171 28 30 Veta 320 

172 77 32 Veta 320 

173 24 30 Veta 320 

174 70 20 Veta 320 

175 70 20 Veta 320 

176 44 28 Veta 320 

177 26 25 Veta 320 

178 77 25 Veta 320 

179 15 25 Veta 320 

180 15 25 Veta 320 

181 20 25 Veta 320 

182 20 25 Veta 320 

183 70 30 Veta 320 

184 20 80 Veta 320 

185 30 260 Veta 320 

186 38 170 Veta 320 

187 45 173 Veta 320 

188 30 175 Veta 320 

189 30 175 Veta 320 

190 43 178 Veta 320 

191 57 180 Veta 320 

192 30 180 Veta 320 

193 75 190 Veta 320 

194 44 195 Veta 320 

195 20 195 Veta 320 

196 28 195 Veta 320 

197 72 200 Veta 320 

198 62 200 Veta 320 

199 40 200 Veta 320 

200 60 200 Veta 320 

201 82 200 Veta 320 

202 50 205 Veta 320 

203 67 210 Veta 320 

204 87 210 Veta 320 

205 70 215 Veta 320 

206 66 215 Veta 320 

207 45 220 Veta 320 

208 45 220 Veta 320 

209 30 230 Veta 320 

210 77 230 Veta 320 

211 77 230 Veta 320 

No. Dip 
Dip 
direction 

212 84 232 Veta 320 

213 64 235 Veta 320 

214 35 237 Veta 320 

215 85 240 Veta 320 

216 55 240 Veta 320 

217 70 250 Veta 320 

218 83 250 Veta 320 

219 33 255 Veta 320 

220 85 265 Veta 320 

221 75 280 Veta 320 

222 24 290 Veta 320 

223 86 300 Veta 320 

224 50 300 Veta 320 

225 90 300 Veta 320 

226 80 300 Veta 320 

227 87 300 Veta 320 

228 86 300 Veta 320 

229 87 300 Veta 320 

230 43 300 Veta 320 

231 45 300 Veta 320 

232 50 300 Veta 320 

233 87 304 Veta 320 

234 73 305 Veta 320 

235 72 305 Veta 320 

236 87 306 Veta 320 

237 42 310 Veta 320 

238 76 320 Veta 320 

239 30 320 Veta 320 

240 40 327 Veta 320 

241 40 350 Veta 320 

242 23 355 Veta 320 

243 28 35 Veta Chirimoyo 

244 40 60 Veta Chirimoyo 

245 75 65 Veta Chirimoyo 

246 80 70 Veta Chirimoyo 

247 80 75 Veta Chirimoyo 

248 27 95 Veta Chirimoyo 

249 85 100 Veta Chirimoyo 

250 60 100 Veta Chirimoyo 

251 80 100 Veta Chirimoyo 

252 55 112 Veta Chirimoyo 

253 42 120 Veta Chirimoyo 

254 58 125 Veta Chirimoyo 
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No. Dip 
Dip 
direction 

255 45 130 Veta Chirimoyo 

256 67 135 Veta Chirimoyo 

257 34 135 Veta Chirimoyo 

258 40 136 Veta Chirimoyo 

259 27 145 Veta Chirimoyo 

260 27 145 Veta Chirimoyo 

261 54 165 Veta Chirimoyo 

262 20 25 Veta Chirimoyo 

263 25 20 Veta Chirimoyo 

264 37 20 Veta Chirimoyo 

265 25 25 Veta Chirimoyo 

266 37 20 Veta Chirimoyo 

267 70 80 Veta Chirimoyo 

268 56 80 Veta Chirimoyo 

269 54 175 Veta Chirimoyo 

270 43 178 Veta Chirimoyo 

271 57 180 Veta Chirimoyo 

272 35 186 Veta Chirimoyo 

273 40 200 Veta Chirimoyo 

274 63 200 Veta Chirimoyo 

275 62 200 Veta Chirimoyo 

276 72 200 Veta Chirimoyo 

277 63 205 Veta Chirimoyo 

278 67 210 Veta Chirimoyo 

279 70 215 Veta Chirimoyo 

280 86 222 Veta Chirimoyo 

281 50 230 Veta Chirimoyo 

282 70 240 Veta Chirimoyo 

283 32 245 Veta Chirimoyo 

284 68 245 Veta Chirimoyo 

285 58 250 Veta Chirimoyo 

286 60 260 Veta Chirimoyo 

287 83 295 Veta Chirimoyo 

288 86 300 Veta Chirimoyo 

289 87 300 Veta Chirimoyo 

290 85 300 Veta Chirimoyo 

291 86 300 Veta Chirimoyo 

292 62 305 Veta Chirimoyo 

293 63 305 Veta Chirimoyo 

294 80 305 Veta Chirimoyo 

295 62 306 Veta Chirimoyo 

296 68 320 Veta Chirimoyo 

No. Dip 
Dip 
direction 

297 85 320 Veta Chirimoyo 

298 72 350 Veta Chirimoyo 

299 50 40 Veta Gramalote 

300 80 110 Veta Gramalote 

301 72 110 Veta Gramalote 

302 42 115 Veta Gramalote 

303 86 115 Veta Gramalote 

304 23 120 Veta Gramalote 

305 70 120 Veta Gramalote 

306 54 125 Veta Gramalote 

307 38 126 Veta Gramalote 

308 40 140 Veta Gramalote 

309 80 332 Veta Gramalote 

310 36 0 Veta Yucal 

311 72 30 Veta Yucal 

312 34 60 Veta Yucal 

313 76 60 Veta Yucal 

314 75 65 Veta Yucal 

315 65 75 Veta Yucal 

316 65 75 Veta Yucal 

317 27 95 Veta Yucal 

318 60 100 Veta Yucal 

319 55 112 Veta Yucal 

320 40 120 Veta Yucal 

321 40 120 Veta Yucal 

322 85 125 Veta Yucal 

323 65 165 Veta Yucal 

324 50 168 Veta Yucal 

325 15 25 Veta Yucal 

326 20 27 Veta Yucal 

327 20 20 Veta Yucal 

328 35 20 Veta Yucal 

329 30 230 Veta Yucal 

330 65 230 Veta Yucal 

331 50 230 Veta Yucal 

332 70 240 Veta Yucal 

333 83 250 Veta Yucal 

334 82 250 Veta Yucal 

335 87 300 Veta Yucal 

336 87 300 Veta Yucal 

337 81 315 Veta Yucal 

338 85 330 Veta Yucal 
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