
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del Título de Ingeniero Geólogo 

 

TEMA: 

CONTROL GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN LABORES 
SUBTERRÁNEAS DEL ÁREA MINERA SACACHISPAS 

 

AUTOR: 

HENRY MICHAEL HERNÁNDEZ VILLALBA 

 

 

DIRECTOR: 

ING. VÍCTOR HUGO NÁRVAEZ BAQUERIZO 

 

 

Guayaquil-Ecuador 

2017



 
 
ii 

© Derechos de autor 

Henry Michael Hernández Villalba 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
iii 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En calidad de Tutor de esta Tesis Certifico que el presente trabajo ha sido 

elaborado por el señor Henry Michael Hernández Villalba, por lo que autorizo su 

presentación   

 

 

 

 

M.Sc. VÍCTOR HUGO NÁRVAEZ BAQUERIZO. ING. 

DIRECTOR DE TESIS  

 



 
 
iv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

CARRERA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

 

CALIFICACIÓN QUE OTORGA EL TRIBUNAL QUE RECIBE LA 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO INDIVIDUAL DE TITULACIÓN: 

TESIS DENOMINADA: “CONTROL GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN 

LABORES SUBTERRÁNEAS DEL ÁREA MINERA SACACHISPAS”. 

 

AUTOR: HENRY MICHAEL HERNÁNDEZ VILLALBA 

PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO GEOLÓGO 

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL                        CALIFICACIÓN (Número y Letra)  

 

Ing. Galo Salcedo Maridueña, PhD. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

Ing. César Fuentes Campuzano, M.Sc. 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

Ing. Geol. Honorío Morán Coello  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

SUSTENTACIÓN Y DEFENSA DE TRABAJO INDIVIDUAL DE TITULACIÓN 

REALIZADA EN EL AUDITÓRIUM DE LA FACULTAD, EL 

DÍA………….……………..... LO CERTIFICO. 

 

 

 

Abg. Jorge Solórzano Cabezas 

SECRETARIO DE LA FACULTAD 



 
 
v 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar, agradezco al Señor Jesucristo que está en el cielo, ya 

que me ha brindado vida y fuerzas para seguir adelante. 

 

Al Ing. Andrés Cáceres León por su gran paciencia e importante 

enseñanza a diario, y al Ing. Maico Sinchire por la enseñanza brindada, ambos 

siempre dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. 

 

Al Ing. Víctor Hugo Narváez tutor de tesis que me ha brindado su ayuda y 

consejos para el desarrollo de la misma. 

 

A mis amigos y familia que se han hecho presente siempre y a la empresa 

minera BURSAL S.A que me abrió las puertas para poder realizar mi trabajo de 

tesis, mil gracias al señor Geovanny Rojas Propietario de BURSAL S.A y a los 

señores Gerente General William Ávila y Gerente Administrativo Danny Cely, y 

a todo el equipo de trabajo Ingenieros: Roberto Murillo, Franco Ortiz, Honorio 

Morán, Guido Rodríguez, Alfredo Moreira y a los señores Agustín Chamba, Kevin 

Pintado, Beto Heras, Ángel Sisalima, Gabriel Villa, Jorge Rodas, Hernán Molina 

y un sinfín de personas que aportaron con su granito de arena. 

 

 

 

 



 
 
vi 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres Luis Germán Hernández, Marcia 

Villalba y a mis abuelos que han sido parte 

fundamental en mi vida por el esfuerzo y sacrificio 

a diario que han hecho que no decaiga en el 

estudio y me mantenga firme. 

 

A mi hermana Madeleyn Hernández y a mi esposa 

Karolayn Morán por la ayuda incondicional y gran 

paciencia y comprensión. 

 

A mi tío Byron Villalba por su gran ayuda durante 

mis años de estudio, su enseñanza y colaboración 

brindada. 

 



 
 
vii 

RESUMEN 

 

El trabajo de titulación presentado a continuación contempla un control geológico 

estructural que fue realizado en el área Sacachispas, cantón Pasaje, provincia de El Oro, 

aplicando métodos de investigación establecidos en un reconocimiento minero para la 

determinación de zonas mineralógicas favorables y la caracterización de unidades 

geológicas estructurales localizadas en la zona mineralizada. 

 

En el área de estudio se encontraron rocas metamórficas regionales de grado bajo 

a medio que corresponden a filitas, filitas esquistos, esquistos filíticos y esquistos que forman 

parte de la Unidad La Victoria del Grupo Tahuín de edad Paleozoica y ambiente volcano – 

sedimentario; a su vez el levantamiento geológico-estructural permitió definir zonas 

intensamente falladas donde se identificaron fallas normales e inversas de potencias 

variables con manifestaciones de millonita, sericita y limonita; en cuanto a las vetas éstas 

definieron un rumbo preferentemente marcado entre 305°-315°/60°-70° SW. 

 

Finalmente, se estableció que los cuerpos intrusivos microdioríticos evidenciados en 

el frente Grafito (veta principal), no tienen relación alguna con la mineralización ya que no 

se han descubierto evidencias de stockwork con características mineralógicas interesantes. 

De esta manera se determinaron como zonas favorables aquellos sitios ubicados al sur del 

área minera ya que presentaron características litológicas de roca encajante tales como 

filitas, filitas Grafitosas, ya que por sus propiedades plásticas favorecen el emplazamiento 

de la mineralización, permitiendo así tener mayor potencia y volumen, con leyes de Au 

mayores a 10 g/T, siendo este un parámetro de referencia para continuar con la exploración 

y dar paso a nuevas labores. 
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SUMMARY 

The work of titration presented below contemplates a structural geological control 

that was carried out in the area Sacachispas, Canton Pasaje, Province of El Oro, 

applying methods of investigation established in a mining recognition for the 

Determination of favorable mineralogical zones and characterization of structural 

geological units located in the mineralized zone. 

In the area of study regional metamorphic rocks of low to medium degree were 

found, corresponding to phyllites, phyllites schist, and shales that are part of Unidad La 

Victoria of the Grupo Tahuin that is of Paleozoic  age and volcano - sedimentary 

environment;  in turn,  the geological - structural survey allowed to define intensely failed 

zones where normal and inverse faults of variable powers with manifestations of 

millonite, cericite and limonite were identified.  As for the veins, they defined a course 

marked preferably between 305°-315° / 60°-70° SW. 

Finally, it was established that the intrusive bodies microdioríticos evidenced in 

the front graphite (main vein), have no relation with the mineralization since no evidence 

of stockwork has been discovered with mineralogical characteristics Interesting. In this 

way they were determined as favorable zones those sites located to the south of the 

mining area because they presented characteristics lithological of rock encaser such as 

shale, shale graphite, because by their plastic properties they favor the Location of the 

mineralization, thus allowing to have greater power and volume, with laws of Au greater 

than 10 g/T, being this a parameter of reference to continue with the exploration and to 

give way to new tasks. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El perfeccionamiento de las técnicas de investigación con el fin de 

optimizar la exploración y explotación de recursos naturales son cada vez más 

frecuentes y a su vez representan un pilar fundamental en el desarrollo de 

nuevas labores. En este ámbito se incluye a la minería, que con el pasar de los 

años ha ido ocupando un espacio importante en la dinámica económica de 

nuestro país. 

 

El hecho de conocer el comportamiento geológico – estructural de un 

área, nos permite hacer una valoración completa de las condiciones del ambiente 

de formación del posible yacimiento mineral, es debido a esto que se lleva a cabo 

este proyecto de tesis, que tiene como fin elaborar un mapa de la geología y las 

estructuras en las labores subterráneas del área minera Sacachispas, para así 

tener información a detalle y poder delimitar presuntas zonas de interés. 

 

Mediante este trabajo se va a estudiar, analizar e interpretar los patrones  

geológicos - estructurales como parte primordial del yacimiento en sí, por lo que 

se pueden estimar parámetros relevantes tales como orientación o zonificación 

de distintas unidades geológicas, lo cual es de gran importancia para demostrar 

la secuencia de las estructuras mineralizadas, además de establecer medidas 

técnicas de exploración que se pueden llevar a cabo en el proyecto. 
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1.1     JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación busca definir todos los parámetros que intervienen en 

un levantamiento geológico, útiles en la definición de zonas consideradas de 

interés, aplicando métodos de investigación establecidos entre los que se 

incluyen el reconocimiento macroscópico y microscópico de las rocas, la 

identificación de estructuras y la toma de datos de rumbo y buzamiento, la 

adquisición de muestras de veta y caja para su análisis y la elaboración de 

mapas temáticos del interior de la mina. La información que se obtenga del 

estudio podrá servir de aporte para futuros trabajos desarrollados en el área 

minera Sacachispas. 

 

1.2      ANTECEDENTES 

El área minera Sacachispas, concesión de la compañía minera BURSAL 

S.A., se encuentra ubicada al suroeste del Ecuador en la cordillera de Tahuín. 

Orográficamente esta región se encuentra formada por montañas bajas y en su 

mayor extensión por planicies litorales. 

 

Paladines (1996) en su libro “Zonificación Geotectónica y Metalogénica 

del Ecuador” determina que esta zona en estudio presenta características 

estructuro-formacionales importantes con enriquecimiento mineral, producto de 

una falla tipo regional denominada Puná-Méndez. El resultado de la 

investigación es el Mapa Geológico de Santa Rosa, el cual evidencia rocas de 

edad Precámbrica hasta el Holoceno, teniendo una secuencia de rocas 
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metamórficas y volcánicas, además de presentar cuerpos intrusivos de tipo 

granodiorítico.  

 

Siguiendo estos antecedentes la compañía minera BURSAL S.A. realiza 

estudios de prospección y exploración minera hasta la actualidad, incluyendo la 

explotación en ciertas áreas ya desarrolladas. 

 

1.3      HIPÓTESIS 

La aplicación de un control geológico - estructural en el área minera 

Sacachispas, permitiría la determinación de zonas favorables y la 

caracterización de las unidades geológicas encontradas. 

 

1.4      OBJETIVOS  

1.4.1   Objetivo General 

Determinar zonas de interés para su reconocimiento geológico a detalle 

mediante un control geológico – estructural dentro del área minera 

Sacachispas. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos 

 Analizar las características macroscópicamente y microscópicamente las 

rocas presentes en el área de estudio. 

 Elaborar el mapa geológico-estructural de los niveles estudiados. 

 Determinar las paragénesis de la veta Grafito. 

 Establecer  modelo geológico y sus proyecciones de las estructuras. 
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1.5   METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el desarrollo de control geológico - estructural 

en labores subterráneas del área minera Sacachispas corresponde al siguiente 

esquema: 

 

Trabajo de campo 

Para el trabajo de campo, se requirió consultar la bibliografía existente en 

fuentes primarias y secundarias. Luego se hizo un recorrido por toda el área de 

estudio, en el interior de la mina, donde se reconoció y caracterizó la geología 

presente y a partir de la bibliografía seleccionada y la cartografía antes 

consultada, se identificaron estructuras y se tomaron datos de rumbo y 

buzamiento. De esta forma fue posible tener una interpretación geológica y 

estructural completa. 

 

Trabajo de laboratorio 

Junto al mapeo geológico en el interior de la mina, se fueron tomando 

muestras de rocas de caja para la elaboración de láminas delgadas así como 

también muestras de veta para la elaboración de briquetas. Una vez en el 

laboratorio se le realizaron los cortes y el pulido respectivo para así tener el 

espesor necesario con el fin de ayudar a la interpretación petrográfica 

metalográfica. 

 

Trabajo de oficina 

Los datos obtenidos en el campo fueron procesados en el software 

AutoCAD y Excel, los cuales sirvieron para graficar la topografía y todos los 
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componentes geológicos del interior de la mina levantados para completar el 

trabajo. 

 

1.6      MATERIALES 

Para realizar el proyecto de tesis se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Materiales de Campo (interior mina):  

 Brújula Brunton 

 Martillo de geólogo  

 Libreta de campo  

 Lupa  

 Rayador de minerales  

 Cámara fotográfica  

 Fundas para recolectar muestras  

 Piola de albañil  

 Cinta métrica  

 Flexómetro  

 Clavos de cemento. 

 Spray de pintura 

 

Materiales de Laboratorio: 

Los materiales necesarios para la preparación de láminas delgadas son:   

 Sierra con filo de diamante   

 Pegamento especial (resinas comerciales)   
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 Porta-objetos de vidrio   

 Cubreobjetos  

 

Materiales de Oficina:  

 Computador 

 Papel de impresión  

 Software AutoCAD, Excel. 

 

1.7      ESTUDIOS ANTERIORES 

Existe escasa información sobre proyectos realizados en el área minera 

Sacachispas, pero se ha tomado de referencia algunos textos que han sido 

consultados: 

 Mapa geológico de Santa Rosa escala 1:100000. 

 Léxico estratigráfico del Ecuador.  

 Overseas geology and mineral resources.  

 Boletín de Metamorphic and geochronogical study of the Triassic El Oro 

metamorphic complex, Ecuador: Implications for high-temperature 

metamorphism in a forearc zone. 

 Libro “Zonificación Geotectónica y Metalogénica del Ecuador”. 

 Además de un proyecto realizado sobre el Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón Pasaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1      CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.1   Localización 

Figura. 2.1 Ubicación del área de estudio. Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero 
(ARCOM) Mapa de Catastros Mineros: febrero 2016. Modificado por Autor. 

 http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/. 

 

El área minera Sacachispas, está ubicada al sur-oeste del Ecuador en la 

provincia de El Oro, cantón Pasaje, parroquia Loma de Franco a 8 km de Pasaje 

(Figura 2.1). La concesión minera Sacachispas cuenta con un área aproximada 

Cod. 30780 
Sacachispas 
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de 707 ha y está limitada por los puntos PP, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 los 

mismos que están enmarcados con coordenadas UTM WGS 84. (Tabla 2.1.). 

 

Tabla 2.1 Coordenadas de los vértices del área de estudio. 

Puntos 
Coordenadas UTM. Datum: WGS 84 

X Y 

PP 635741 9631126 

P1 638341 9631126 

P2 638341 9630626 

P3 638541 9630626 

P4 638541 9630326 

P5 638641 9630326 

P6 638641 9628626 

P7 635741 9628626 

Fuente: Datos tomados por Autor, enero, 2016. 

 

2.1.2   Acceso 

El acceso al campamento desde Guayaquil se lo realiza por la vía 

Guayaquíl -Naranjal - Ponce Enrique - Machala y en la Y del Cambio se toma el 

desvío a Pasaje, se ingresa por la Loma de Franco y se toma la vía a 

Sacachispas. 
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Tabla 2.2 Accesos al campamento minero. 

TRAMOS 
TIEMPO DE VIAJE  

APROXIMADO 
DISTANCIA 

Guayaquil - Y del Cambio 3 horas 178 km 

Y del cambio - Pasaje 15 min 12.4 km 

Pasaje – Sacachispas 15 min 5.1 km 

Fuente: Elaborado por Autor, enero, 2016. 

 

2.2      HIDROLOGÍA 

En el cantón Pasaje se ubican los principales cuerpos hídricos que cruzan 

su cabecera cantonal y sus diferentes parroquias, en el siguiente cuadro se 

muestra el potencial hídrico de cada una de ellos: 

 

Tabla 2.3 Principales Redes hídricos del cantón Pasaje. 

PARROQUIA CUENCA CUERPO HÍDRICO 

Pasaje 

Río Jubones Río Jubones 

Río Santa Rosa 

Río Motuche 

Río Colorado 

Estero Pital 

Río Saladillo 

Buenavista Río Santa Rosa 

Río Buenavista 

Río Raspas 

Río Palenque 

Estero Motuche 

Cañaquemada 

Río Jubones Río Jubones 

Río Pagua 
Río Chaguana 

Canales de riego 

Casacay Río Jubones 

Río Jubones 

Río Casacay 

Río Tobar 

Río Quera 
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El Progreso 

Río Jubones 

Río Galayacu 

Río Jubones 

Estero Shucuyacu 

Río Pagua 
Río Chaguana 

Río San Jacinto 

La Peaña 

Río Jubones Río Jubones 

Estero Guajabal Acueducto 

Río Santa Rosa Estero Motuche 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-cantón Pasaje PDyOT, 2014, pp. 22, 23. 

 

El cantón Pasaje posee más de 30 cuerpos hídricos principales, 

localizados dentro de las cuencas de los ríos: Estero Guabajal, Río Jubones, Río 

Pagua, Río Santa Rosa y Río Tenguel. (PDyOT Cantón Pasaje, año 2014, pp. 

22, 23). 

 

2.3      GEOMORFOLOGÍA  

Orográficamente esta región se encuentra formada por montañas bajas y 

en su mayor extensión por planicies litorales. 

 

Dentro de este componente se analizan los elementos geomorfológicos 

del cantón Pasaje, cuya formación está relacionada estrechamente con factores 

como el clima, relieve, tiempo de formación del suelo, material parental, entre 

otros. Su estudio permite determinar las condiciones de drenaje, erosión, 

deslaves que definen la topografía de los paisajes del territorio. 
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Caracterización de la estructura del suelo y subsuelo  

Las geoformas existentes en la zona de estudio correspondiente al cantón 

Pasaje, se detallan a continuación, con su respectiva área y porcentaje en 

relación a la superficie total del cantón. 

 

Tabla 2.4 Principales geoformas del cantón Pasaje. 

DESCRIPCION AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Abruptos de cono de deyección 1.885,70 4,13 

Colinas altas 123,1 0,27 

Colinas medianas 79,2 0,17 

Cono de deyección disectados 2.732,40 5,99 

Conos de deyección muy disectados 948,9 2,08 

Conos de deyección y esparcimiento 2.370,40 5,19 

Llanuras aluviales de depositación 8.422,00 18,45 

Piedemonte coluvial 30,10 0,07 

Relieve escarpado 2.587,00 5,67 

Relieve montañoso 15.834,30 34,7 

Talud de derrubios 412,00 0,9 

Terraza baja 3.252,40 7,13 

Vertientes irregulares 2.779,60 6,09 

Zonas urbanas 265,00 0,58 

Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2014, p. 32. 

 

Las principales geoformas existentes en el cantón Pasaje son el relieve 

montañoso con una extensión de 15.834,3 ha ubicado en la parte oriental, 

correspondientes al 34,70 % del cantón, estas geoformas se encuentran en 

pendientes medias a altas, por tal motivo poseen pendientes abruptas y la capa 

arable del suelo es de poco espesor, siendo suelos aptos para conservación, 

mediante la reforestación y en ciertos casos se puede realizar agricultura pero 
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con limitaciones. Actualmente estos sitios se encuentran ocupados por 

monocultivos. 

Mapa 2.1 Geomorfología del cantón Pasaje. Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2014, p. 33. 

. 

Relieve 

El cantón Pasaje es una zona de relieve variado desde zonas planas hasta 

zonas montañosas, con una tendencia alta a los movimientos en masa. Los 

suelos poseen características finas, fácilmente saturables en época lluviosa y no 

mantienen su estructura en época seca, formando costras, lo cual sumado al tipo 

de relieve los vuelve poco aptos para la agricultura.  

 

MAPA GEOMORFOLOGICO DEL CANTON 

PASAJE 
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Tabla 2.5 Principales relieves presentes en el cantón Pasaje. 

RANGO TIPO ÁREA % 

0-5 Plano 18.268,40 40,04 

5-12 Ligeramente ondulado 3.357,80 7,36 

12-25 Ondulado 7.470,40 16,37 

25-50 Montañoso 12.105,80 26,53 

>50 Escarpado 4.428,50 9,51 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, 2014, p 34. 

 

El 40,04 % de la superficie cantonal (18.268,4 ha) corresponde al relieve 

plano ubicándose en la parte occidental del cantón, en las parroquias de 

Cañaquemada, La Peaña y Buenavista; y el occidente de las parroquias Pasaje 

y Progreso. Los territorios con relieve montañoso cubren el 26,53 % de la 

superficie del cantón (12.105,8 ha) presentes en la parte oriental del cantón, 

conforme el territorio se va acercando a las estribaciones de la cordillera de los 

Andes, al este de las parroquias de Casacay, Progreso, Pasaje y Uzhcurrumi. 

Por su parte el relieve montañoso cubre 16,37 % de la superficie cantonal 

equivalente a 7.470,4 ha, ubicándose en la parte central del cantón. 

 
El grado de elevación de las pendientes puede determinar limitaciones en 

las actividades agrícolas, definiendo dificultades para la mecanización e 

indicando además mayor susceptibilidad a la erosión cuando ésta sobrepasa 

ciertos límites. Este factor determina las medidas necesarias para la 

preservación del suelo y agua. A medida que el terreno presenta más pendiente 

requiere de un manejo más cuidadoso, incrementando los costos de mano de 

obra y equipo. Entre más plano sea el relieve de un terreno más apto es para la 
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agricultura, como en el caso de la mayor parte de la extensión cantonal, sin 

embargo también debe tomarse en cuenta la fertilidad y características de suelo, 

además de la dotación de riego, estas zonas poseen tipos de suelo arcillosos 

con cierta dificultad de manejo, la fertilidad es limitada y la zona presenta 

condiciones extremas como sequías e inundaciones. Por su parte los terrenos 

ondulados son aptos para pastizales y para conservación de suelos, los 

montañosos por las condiciones del relieve y el suelo arcilloso, deben ser 

dedicados a zonas de conservación de la vegetación natural y forestación. 

 

Mapa 2.2 Pendientes del cantón Pasaje. Fuente: PDyOT cantón Pasaje, 2014, p. 36. 

 

 

MAPA DE PENDIENTES 
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Incidencia del Relieve en el desarrollo territorial 

El cantón Pasaje, posee un relieve abrupto en las cercanías a la Cordillera 

de los Andes en la parte oriental y regularmente plano en la parte occidental. 

Originado principalmente por el transporte de materiales a lo largo del tiempo por 

los diferentes procesos de formación ya sean hídricos o eólicos, dando lugar a 

suelos azonales con textura fina de poco grosor y de fertilidad limitada, que 

favorecen al desarrollo de la población, siempre y cuando se empleen buenas 

prácticas agrícolas, mediante la tecnificación de riego y los cultivos asociados. 

Dentro de este componente debe tomarse en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia de eventos sísmicos por su cercanía a una zona de subducción entre 

dos placas tectónicas (Nazca y Sudamericana), que en caso de presentarse, 

afectarían o podrían afectar el desarrollo territorial, si no se hubiera tomado 

medidas preventivas contra este tipo de fenómenos. (PDyOT Cantón Pasaje, 

año 2014,  pp. 31, 37). 

 

2.4      CLIMA 

El cantón Pasaje posee un clima caluroso – húmedo con temperaturas 

que oscilan entre los 20° y 35° C y precipitaciones que varían entre los 500 mm 

a 1250 mm, dando como resultado climas tropicales, por tales condiciones se 

presentan periodos secos, que influyen en las labores antrópicas, esencialmente 

la agrícola. (PDyOT Cantón Pasaje, año 2014, p. 20). 
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2.5      VEGETACIÓN 

Las formaciones vegetales existentes en el cantón Pasaje son tipos de 

ecosistemas tropicales, pre montanos, montanos bajos y montanos; capaces de 

albergar una diversidad biológica importante, sin embargo el avance de la 

frontera agrícola, las malas prácticas agropecuarias, el crecimiento urbano y la 

contaminación de suelos y aguas, han afectado al funcionamiento ecosistémico 

reduciendo las fuentes de agua y disminuyendo la flora y fauna del sector; y por 

ende afectando a la calidad de vida de la población del cantón. (PDyOT Cantón 

Pasaje, año 2014, pp. 62, 64). 
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CAPÍTULO III 

GEOLOGÍA REGIONAL BASADO EN EL MAPA GEOLOGICO DE SANTA 

ROSA ESCALA 1:100000. UTILIZADO COMO INFORMACIÓN BASE EN LA 

EMPRESA MINERA BURSAL S.A 

 

3.1      MARCO GEOLÓGICO  

En la zona se encuentran afloramientos de rocas que varían en edad 

desde el Precámbrico hasta el Holoceno. Existen las siguientes secuencias; un 

basamento de rocas metamórficas denominado singular Grupo Piedras, rocas 

Paleozoicas del Grupo Tahuín, rocas metamórficas del Cretáceo llamadas 

Formaciones Raspas y El Toro, rocas volcánicas Cretácicas de la Formación 

Célica y rocas volcánicas jóvenes de las Formaciones Saraguro, Chinchillo y 

Tarqui. Rocas intrusivas principalmente de tipo granodiorítico (Mapa geológico 

de Santa Rosa, escala 1:100000) 

 

3.1.1   Grupo Piedras 

  Comprende rocas metamórficas con alto contenido de minerales ferro-

magnesianos, rocas cuarzo pelíticas y gneis granítico. Afloran en el extremo 

suroeste, a manera de una franja que se extiende de Este a Oeste. Las rocas 

metamórficas ferro- magnesianos de alto grado son anfibolitas gnéisicas de 

grano fino a grueso, en cambio las de bajo grado son esquistos verdes y rocas 

verdes.  
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Dentro de las rocas cuarzo-pelíticas, las de alto grado estan constituidas 

por esquistos moscovíticos y del bajo grado por cuarcitas sericíticas. 

 

En el Río Piedras la anfibolita presenta grano fino con textura 

lepidoblástica finamente laminada, está constituida por horblenda y plagioclasas.    

 

 Se encuentran pocos afloramientos frescos de esquistos verdes, el color 

de las rocas varia de verde claro a verde oscuro, se encuentran por lo general 

muy plegadas y fracturadas según se observó en los carreteros Zaracay - 

Veracruz y Zaracay - Piedras - Tahuín.  

 

Al oeste de la población de Piedras, se encuentra un afloramiento de 

esquistos cuarcíferos de textura lepidoblástica y cuarcita masiva. El espesor 

estratigráfico del Grupo Piedras se  supone que es de rango de los miles de 

metros (Feininger T., 1975). La edad tampoco se conoce, subyace al Grupo 

Tahuín de edad Paleozoica. Probablemente es equivalente a la anfibolita de 

Portovelo la cual ha dado una edad radiométrica de 732 + - 14 millones de años 

(Snelling, 1973). (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.1.2   Grupo Tahuín 

Kennedy (1973) reconoce a estas rocas como “Serie Tahuín con cinco 

Unidades” de las cuales una no es metamórfica. Las rocas del Grupo Tahuín que 

afloran al norte y suroeste de la Hoja Santa Rosa escala 1:50000, se encuentran 

limitadas: al norte por los sedimentos cuaternarios, al sur por la Serpentina El 
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Toro y las rocas de la Formación Raspas de edad Cretácica, al este por una gran 

falla que da lugar al contacto de la rocas metamórficas con las volcánicas de la 

Formación Célica y al oeste por el límite de la hoja. 

 

Feininger (1975) divide al Grupo Tahuín en cuatro unidades, de las cuales 

la primera comprende areniscas grises y lulitas intercaladas, sin metamorfismo; 

la segunda cuarcitas, esquistos y filitas, el tercer gneis finogranular y la cuarta 

gneis y migmatita granitos.  Las unidades segunda, tercera y cuarta afloran 

también en el norte y noroeste de la hoja Chilla, escala 1:50000.  

 

En el extremo sur de la hoja El Playón escala 1:50000 se presenta 

igualmente la unidad cuarta como una franja con sentido este - oeste. 

 

Las rocas del Grupo Tahuín se encuentran descansando aparentemente 

en concordancia sobre las del Grupo Piedras, en cambio su contacto con las 

rocas de El Toro y Raspas es fallado (falla La Palma). El espesor total de las 

rocas del Grupo Tahuín excede los 10.000 metros (C.R.Bristow, R. Hoffstetter, 

1977). (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.1.3   Formación Raspas 

Ha tomado el nombre de la quebrada Raspas ubicada al sur de la 

población Chilcas, debido a que en ella existen excelentes afloramientos 

consideradas típicos (C.R.Bristow, R. Hoffstetter,1977).  
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Las rocas se encuentran en la parte central de la hoja El Playón escala 

1:50000. Son rocas metamórficas de alta presión, en las que predominan los 

esquistos pelíticos de grano medio a grueso compuestos por cuarzo y mica 

blanca. Intercalados con estos se encuentran la eclogita y los esquistos 

glaucofanicos. En la eclogita predominan las texturas granoblásticas 

porfiroblasticas con cristales de granate, la roca va desde casi masiva a 

fuertemente bandeada.   

 

El esquisto glaucofanicos es finogranular de color azul por la presencia 

del glaucofano, con textura porfiroblasticas. Las rocas y los minerales de alta 

presión fueron descritas por Feininger (1975). El espesor de la Formación 

Raspas excede los 2.000 metros (C. R. Bristow, R. Hoffstetter, 1975). Se 

encuentra encajada en la Serpentina El Toro, dataciones realizadas en los 

esquistos pelíticos dieron 132 ± 5 m.a, o sea Cretáceo inferior, es casi segura 

esta es la edad de levantamiento de las rocas metamórficas de alta presión 

(C.R.Bristow, R. Hoffstetter, 1977). (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 

1:100000). 

 

3.1.4   Formación Serpentina El Toro  

Hacia el norte de la población Tahuín se destaca el cerro El Toro, formado 

básicamente por serpentina; de allí tomaron su nombre las rocas de esta 

Formación. (Feininger, 1975). Este gran cuerpo de serpentinita presenta las 

mayores dimensiones de rocas metamórficas que se conoce en el país, en la 

zona ocupa la parte central y sur de la Hoja El Playón escala 1:50000.  
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Se ha reconocido, en el área de estudio, otro cuerpo totalmente más 

pequeño que aflora en el extremo noroeste de la Hoja Santa Rosa escala de 

1:50000.  En la Serpentina El Toro predomina el color verde con variedad de 

tonos entre claros y muy oscuros o negro, el tamaño del grano es por lo general 

fino, la roca tiene un aspecto masivo, pero también esquistoso. El grado de 

serpentinizacion también es variable. Según Feininger (1975) solamente en la 

cabecera de la quebrada El Toro se ha encontrado rocas que no están 

serpentinizadas, esta roca puede ser una dunita compuesta por olivino, 

ortopiroxeno y clinoanfíbol. (Feininger; 1975). (Mapa geológico de Santa Rosa, 

escala 1:100000). 

 

3.1.5   Formación Célica 

La formación lleva el nombre de la población Célica ubicada a 85 

kilómetros hacia la ciudad de Loja. La zona de estudio de esta Formación ocupa 

una gran parte de la Hoja Ayapamba, y en el suroeste de la Hoja Chilla y este de 

la Hoja El Playón escala 1:50000.  

 

La Formación consiste principalmente de andesitas con aspecto 

homogéneo y masivo de color verde, presenta siempre material afanítico en la 

matriz debido al enfriamiento rápido de las lavas, predomina la textura porfirítica 

con fenocristales máficos y de andesina – labradorita. 

 

En cuanto a su edad esta no ha sido determinada con precisión, el tope 

por razón de contacto transicional con la Formación Yunguilla (aflorante en otros 
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sectores de la cordillera de edad Maestrichtiano), puede ser Campaniano y por 

los estudios realizados de la base de la Formación Alamor, también aflorante en 

otro sector de la cordillera, de edad Cretácica superior y en contacto transicional 

con la Formación Célica, esta correspondería al Cretácico superior. 

(C.R.Bristow, R. Hoffstetter, 1977). (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 

1:100000). 

 

3.1.6   Formación Saraguro 

Afloramientos típicos de esta Formación se encuentran en los valles 

cercanos a Saraguro y Oña, de donde toma su nombre y se caracteriza por la 

alternancia de lavas y piroclastos, con mayor abundancia de los segundos 

existen además sedimentos interestratificados. Los piroclastos son de 

granulometría variada, desde tobas muy finas hasta aglomerados gruesos. 

 

Generalmente se encuentran también tobas aglomeráticas con bloques 

de lavas incorporadas en una matriz tobácea amarilla, las lavas andesitas 

porfiríticas se observan también estratificaciones de tobas  aglomeradas e 

ignimbritas. 

 

  Hacia el oeste, la Formación Saraguro se encuentran descansando 

discordantemente sobre las rocas metamórficas del Grupo Tahuín. En su límite 

sur se halla sobrepuesta concordantemente por la Formación Chinchillo. 
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En la Hoja Santa Rosa escala 1:50000, la Formación Saraguro ocupa un sector 

relativamente pequeño en la parte noroeste y tienen un suave buzamiento hacia el 

suroeste. 

 

La potencia ha sido estimada en alrededor de los 3.000 metros. 

Estratigráficamente en la Hoja Saraguro la edad asignada para esta formación 

es Eoceno, aunque según las edades radiométricas presentadas por Snelling 

(1974) de 26 millones de años, corresponde al límite Oligoceno – Mioceno. 

(Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.1.7   Formación Chinchillo 

Esta formación ha tomado su nombre de la laguna Chinchillo ubicada a 

18 kilómetros al oeste de Saraguro, consta de lavas y piroclastos, las lavas son 

principalmente andesíticas y riolitas porfiríticas, estas últimas tienen abundantes 

fenocristales de cuarzo. Los piroclastos son aglomerados y tobas.  

 

Esta Formación descansa concordantemente en el norte y oeste sobre la 

Formación Saraguro. Descansa discordantemente hacia el noroeste sobre rocas 

del Grupo Tahuín y hacia al sur y suroeste sobre la Formación Célica donde se 

observa claramente una discordancia angular por la horizontalidad marcada que 

presenta la Formación Chinchillo.  

 

La potencia estimada para esta Formación es de 1.500 metros (Hoja 

Saraguro). La edad se considera como el Mioceno. Según las dataciones 
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radiométricas, la Formación Chinchillo es post-Oligoceno (Snelling, 1974). (Mapa 

geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.1.9   Aluvión Terciario 

En la hoja este material ha sido encontrado en dos sitios ocupando una 

pequeña superficie, uno en la parte central oeste y otro en el suroeste consiste 

principalmente de gravas, arenas limos y arcillas sin consolidarse, presentan 

estratificación fluvial. 

 

Las gravas están constituidas principalmente de fragmentos de esquistos, 

gneis y anfibolitas. Los geólogos petroleros asignan a estos depósitos una edad 

Pliocénica, esta edad pre – Cuaternaria se justifica por cuanto en cierta parte el 

nivel de estos depósitos se eleva hasta unos cuarenta metros sobre la planicie 

costanera  actual sugiriendo un levantamiento epirogénico además estos 

depósitos tienen un alto grado de erosión y la falta de litificación a través de todo 

su  espesor  no permite asignar una edad mayor al Plioceno (Feininger, 1975). 

(Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000).  

 

3.2.1   Terrazas  

Dentro del área de trabajo se aprecian algunas terrazas de poca extensión 

generalmente se han formado al pie de la zona montañosa, tienen un ligero 

buzamiento hacia el oeste, su material consiste de canto, grava, arena y arcilla 

sin clasificación. (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000).  
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3.2.2  Depósitos Coluviales  

Estos se encuentran distribuidos en forma dispersa en casi toda la 

superficie de la Hoja Santa Rosa escala 1:50000, se destaca un gran depósito 

en el extremo noroeste de la hoja, forma suaves relieves, subplanicies pequeñas. 

El material se encuentra depositado en forma caótica, existen grandes bloques 

redondeados de aglomerados volcánicos con diversidad de clastos. (Mapa 

geológico de Santa Rosa, escala 1:100000).  

 

3.2.3   Depósitos Aluviales 

Constan predominantemente de limos, arenas, gravas y cantos rodados 

de varios tamaños depositados junto a los cauces de los ríos. Debe hacerse 

diferenciación de una franja costanera en el extremo oeste de la Hoja Santa Rosa 

escala 1:50000, que es una zona de anegación en la que se distinguen depósitos 

de arena, limos y cienos muy finos donde se desarrollan los manglares y 

salitrales. (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000).  

 

3.2.4  Rocas Ígneas Intrusivas 

        En casi toda el área objeto del presente estudio, ha sido posible ubicar 

afloramientos de rocas intrusivas como cuerpos aislados grandes y pequeños. 

De acuerdo a su tamaño pueden citarse a continuación los siguientes: Pacha, El 

Molino, Rio Raspa. Se encuentran instruyendo las rocas del Grupo Tahuín. Las 

rocas de la Formación Célica también se hallan instruidas por estos cuerpos, los 

contactos son en ocasiones fallados. Los intrusivos son de composición cuarzo 
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diorítica y granodiorítico. No se ha hecho dataciones radiométricas por lo que no 

se conoce su edad precisa. (Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.2      ESTRUCTURAS 

Las rocas metamórficas presentan foliaciones bien marcadas y  definidas, 

predominan los rumbos E – W con pequeñas variaciones hacia el norte y sur, 

igual sus buzamientos que generalmente son fuertes varían hacia el norte y sur.  

 

Los ejes de los pliegues medidos en los diferentes cortes fluctúan entre 

60° y 130° con buzamiento también variable entre 10° y 70° al NE o al W. 

 

Existen zonas intensamente falladas y otras que lo están solo 

escasamente.      

 Se destacan dos fallas regionales: la de Portovelo que aflora en la hoja 

del mismo nombre y continúa en la hoja Santa Rosa, esta falla origina el contacto 

entre las rocas metamórficas y las volcánicas de la Formación Célica.  

 

La falla de la Palma con rumbo E – W se encuentra aproximadamente en 

el centro oeste de la hoja El Playón escala 1:50000, está íntimamente 

relacionada con el emplazamiento del cuerpo de serpentinita y las rocas 

metamórficas de alta presión relacionadas.  (Mapa geológico de Santa Rosa, 

escala 1:100000). 
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3.3      HISTORIA GEOLÓGICA 

Las rocas del Grupo Piedra se formaron en un dorsal oceánico en el 

Precámbrico superior donde probablemente se metamorfosearon, de acuerdo a 

la teoría expuesta por Miyashiro (1973), sobre dorsales oceánicos. 

 

Los protolitos de las cuarcitas, esquistos sericíticos fueron sedimentarios 

pelíticos y cuarzosos depositados sobre el basamento.  

 

Posteriormente, en el Paleozoico inferior se depositaron sobre una 

pendiente continental los sedimentos originales de las rocas conocidas como 

Grupo Tahuín, el basalto que luego se trasformaría en las anfibolitas de este 

grupo es el único indicio de actividad volcánica contemporánea con esta 

depositación. 

 

Luego de un largo periodo de levantamiento y erosión, se depositaron las 

rocas Cretácicas, lo que se comprueba por la discordancia angular que existe 

entre estas y las rocas más antiguas. 

 

Las rocas de la Formación Raspas se metaforizaron en una zona de 

Bennioff a gran profundidad, y a consecuencia del tectonismo posterior tanto 

estas rocas como la Formación Serpentina El Toro sufrieron grandes cambios 

mineralógicos y texturales.  

 



 
 
28 

La Formación Célica se originó en un arco volcánico de en medio de un 

ambiente de sedimentación, el área origino abundante material andesítico y 

tobas, en medio de una alternancia de calizas y tobas finamente bandeadas. 

En el Paleoceno y Eoceno no se produce depositación sedimentaria, la actividad 

volcánica se reinicia y continúa durante el Oligoceno y Mioceno con la 

depositación de un ambiente eminentemente continental de lavas andesíticas, 

riolíticas e intercalaciones de productos piroclásticos, estos materiales 

corresponden a las Formaciones Saraguro y Chinchillo. 

 

En la Costa, durante el Plioceno, la cordillera Tahuín fue la fuente de 

aportes sedimentarios para la Formación Puná, la misma que luego de una 

regresión es cubierta en su mayor parte por sedimentos sueltos del Cuaternario. 

(Mapa geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 

 

3.4      GEOLOGÍA ECONÓMICA 

El área sur de la Hoja Ayapamba escala 1:50000, constituye una zona 

importante en cuanto a posibilidades mineras debido a que es parte de lo que se 

considera como el Distrito Minero Portovelo, cuyos yacimientos polimetálicos 

empezaron a explotarse desde hace mucho tiempo.  

 

Las minas de ECUABA localizadas en la parte central de la Hoja El Playón 

escala 1:50000 se encuentran en proceso de explotación y sus vetas forman 

parte de un yacimiento polimetálico para la obtención de estibina (antimonio), 

este yacimiento ha sido reconocido en rocas del Grupo Tahuín. 
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Entre las poblaciones de Chilla y Pacto existe una amplia zona de 

alteración hidrotermal, relacionada posiblemente a un cuerpo granodiorítico que 

intruye a la Formación Célica. La mineralización se encuentra diseminada 

aunque también parece tener relación directa con las fallas allí encontradas. En 

la falla de contacto entre las Formaciones Chinchillo y Célica también se 

encuentra mineralización con la presencia de minerales polimetálicos. (Mapa 

geológico de Santa Rosa, escala 1:100000). 
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CAPÍTULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

 

4.1      GEOLOGÍA SUPERFICIAL A DETALLE 

Unidad La Victoria. Continuación norte de Unidad el Tigre presenta 

cuarcitas, filitas y esquistos. Las filitas contienen porfiroblastos probablemente 

de andalucita o cordierita finogranulares. Hacia el norte el grado de 

metamorfismo aumenta paulatinamente y las filitas se transforman en esquistos 

que llegan a tener grano grueso. Los esquistos hacia el sur son de moscovita y 

biotita, hacia el centro pasan a esquistos porfiroblásticos esponjosos de 

andalucita o cordierita, y hacia el norte contienen sillimanita, localmente 

coexisten andalucita y/o cordierita. Las cuarcitas de tonalidades verdes (debido 

a la presencia de limos) se encuentran intercaladas con los esquistos 

presentándose totalmente recristalizadas. El contraste entre las capas pelíticas 

y cuarcitas se presenta difuso. Diques microdioríticos de poca potencia intruyen 

a las rocas metamórficas. (COMPAÑÍA MINERA BURSAL S.A DESCRIPCIÓN 

GEOLÓGICA REGIONAL Y LOCAL SACACHISPAS (Anexo 1).  

 

4.1.1 ESTRUCTURAL  

Por tratarse de una zona de metamorfismo regional posiblemente 

afectada por la subducción entre las placas oceánica y continental, sometida a 

esfuerzos tensionales (transtensión) y compresionales (transpresión), producto 

de lo cual se generan fallas de rumbo (cizallas) que afectan y controlan la 

mineralización de la zona. El tren estructural de los filones hidrotermales de baja 
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sulfuración mineralizados tiene dirección N-S; la falla Saca Chispas y Puerto 

Balsas que poseen dirección E-W podrían delimitar la zona de mineralización por 

encontrarse sectores de vetas ricas en oro entre ellas. Las vetas presentan 

lentes enriquecidos con oro, siendo filitas y filitas esquistosas los tipos de roca 

de caja.  

 

El plegamiento en las secuencias de bajo grado metamórfico, 

generalmente no es observable, sin embargo considerando que en muchos 

afloramientos el rumbo e inclinación de los paquetes de filitas, cuarcitas y 

esquistos es paralelo a la foliación se puede considerar que están fuertemente 

plegadas. (COMPAÑÍA MINERA BURSAL S.A DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA 

REGIONAL Y LOCAL SACACHISPAS (Ver figura 4.1 y Anexo 1). 

 

A continuación, se adjunta imagen del mapa geológico a detalle de 

superficie. 
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Figura 4.1 Imagen del mapa geológico de superficie concesión minera Sacachispas Fuente: 
COMPAÑÍA MINERA BURSAL S.A DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA REGIONAL Y LOCAL 
SACACHISPAS 
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4.2 GEOLOGIA LOCAL EN INTERIOR DE LA MINA 

 

La geología del área minera Sacachispas en toda su extensión 

corresponde a la Unidad La Victoria del Grupo Tahuín de edad Paleozoica que 

es de ambiente volcano - sedimentario. Localmente existe el predominio de rocas 

metamórficas que son las rocas encajantes de la mineralización y donde se ha 

concentrado más el emplazamiento de la veta grafito. 

 

Litológicamente se encontraron rocas metamórficas regionales de grado 

bajo a medio que corresponden a filitas, filitas esquistosas, esquistos filíticos y 

esquistos, debido a ciertas transiciones que generalmente se dan en zonas de 

contacto (Tabla 4.1). Además, se presenta un paquete de filitas grafitosas 

resultado de esfuerzos tectónicos que ha sufrido el macizo rocoso y ha causado 

el plegamiento de las mismas, se observó también el afloramiento de un cuerpo 

intrusivo microdiorítico. 

 

Tabla 4.1 Descripción de rocas presentes en el área. 

Línea (Lutita) - Pizarra - Esquisto 

Roca Descripción Equivalente - inglés 

Lutita  

(roca sedimentaria) 

Fino, clástico, tal vez fósiles, foliación 

primaria (estratificación), brillo mate - 

áspero 

Shale 

Pizarra 

Metamorfismo bajo; sin fajeada de  

segregación, foliación fuerte, perfecta  

fisibilidad, micas no visibles, brillo mate 

Slate 



 
 
34 

Filita 

Metamorfismo bajo- mediano, fino, no  

se ve las micas, brillo, fajeadas de 

segregación, esquistosidad. 

Phyllite 

Filita Esquistosa 
Como filitas con leve tendencia al  

esquisto 
 

Esquisto Filítica 
Como esquisto con leve tendencia a las  

filitas 
 

Esquisto 

Metamorfismo mediano, esquistosidad,  

micas visibles, grandes, movilizaciones  

de cuarzo, nódulos de cuarzo. 

Schist 

Fuente: Descripción realizada por Autor, febrero, 2016. 

 

La descripción e identificación de cada una de las rocas se la realizó 

macroscópicamente y microscópicamente empleando la lupa de geólogo y un 

rayador de minerales así como también a través del análisis de láminas delgadas 

y briquetas. A continuación se hace una breve caracterización de las rocas 

metamórficas y el cuerpo intrusivo mapeado en interior mina. 

 Filita: Presentan planos de foliación bien marcados con datos estructurales 

que van desde 145°-160°/45°-60° los buzamientos pueden variar 

dependiendo el esfuerzo que sufra el macizo rocoso, la roca es de color gris 

oscura y es medianamente competente a poco competente. 

 

En algunos lugares la filita presenta silicificación de moderada a masiva la 

cual está rellenando los planos de foliación en poca cantidad con 

intercalaciones de calcita, en poca extensión la silicificación aumenta hacia 

el sur y disminuyen hacia el norte. Se han evidenciado trazas de pirita y 

calcopirita en cantidad < 0.02 % como mineral accesorio de caja.  
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Tabla 4.2 Características petrográficas macroscópicas de filitas. 

Tipo Metamórfica  

 Nombre Filita 

Textura Foliadas 

Competencia 
Se encuentran de poco a  

medianamente competente 

Aspecto Satinado gris oscuro 

Descripción 

mineralógica 
Presentan moscovitas cloritas 

 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016. 

 

 Esquistos: La roca es competente de color gris clara a verdoso con planos de 

foliación poco marcadas, tienden a presentar silicificación leve en zonas de 

contacto y poca alteración clorítica y sericítica sus datos estructurales varían 

entre 150°-170°/50°-70° presentan pequeñas trazas de pirita y calcopirita < 

0.02%. 

Tabla 4.3 Características petrográficas macroscópicas de esquistos. 

Tipo Metamórfica  

 
Nombre Filita 

Textura Foliadas 

Competencia Competente 

Aspecto Gris verdosos 

Descripción 

mineralógica 

Presentan cloritas y sulfuros 

menor al 0.02% 

 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016. 
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 Intrusivo microdiorítico: Se los encuentra como intrusivo propio o como sills y 

diques con un espesor de 2 m a varios metros, de composición intermedia 

con textura fanerítica con presencia de plagioclasas en mayor cantidad, 

horblendas y biotitas en menor cantidad. La roca no presenta alteración, pero 

si cierto grado de silicificación. Lo que nos indica que el cuerpo Intrusivo en 

el frente Grafito es posterior a la mineralización. 

 

Tabla 4.4 Características petrográficas macroscópicas del intrusivo 

Tipo Ígnea  

 
Nombre Microdioríta 

Textura Fanerítica 

Competencia Competentes 

Aspecto Masivo tipo intermedia 

Descripción 

mineralógica 

Presenta plagioclasa horblenda, 

cuarzo y feldespato 
 

 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016. 
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En base a esta descripción se desarrolló el siguiente cuadro de caracterización mineralógica de las rocas de estudio: 

 

Tabla 4.5 Caracterización mineralógica de rocas. 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016 

 

ROCAS PROTOLITO ALTERACIÓN RQD COMPETENCIA MINERALOGIA COLOR 

Filitas Lutitas Clorítica y sericítica 65-70% Poco competente 

Moscovita: 12-15%  

Cuarzo:15-17% 

Talco: 10-12% Clorita:50% 

Gris oscuras 

Filitas  

esquistosas 
Lutitas Clorítica 65-70% 

Medianamente  

competente 

Moscovita: 12-15%  

Cuarzo:15-17% 

Talco: 10-12% Clorita:50% Sulfuros: 

<2% 

Gris 

Esquistos  

filíticos 
Lutitas Clorítica y sericítica 70-75% Competente 

Moscovita: 12-15%  

Cuarzo:15-17% 

Talco: 10-12%  

Clorita:50% Sulfuros: <2% 

Gris verdoso 

Esquistos Lutitas Clorítica y sericítica 70-75% Competente 

Moscovita: 12-15%  

Cuarzo:15-17% 

Talco: 10-12%  

Clorita:50% Sulfuros: <2% 

Verde 

grisáceo 

Microdioríta  Cuarzo sericítica 80% Poco competente 

Plagioclasas: 45-50%  

Cuarzo:5-7% 

Horblenda: <5% Biotita: 5-7% 

Piritas: 5-7% (accesoria) 

Verde claro a 

gris verdoso 
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Foto 4.1 Falla de Rumbo con presencia de Millonita y Sericita con potencia de 0.30 m que deja 

en contacto (parte izquierda inferior de la imagen) correspondiente a Esquistos gris verdosos 
competentes con alteración Clorítica y en la parte superior derecha se observa un paquete de 
Filitas Grafitosas poco competentes de color gris oscuro con planos de foliación perfectamente 
marcados. Fuente: Autor. 

 
 

Foto 4.2 Contacto litológico (parte inferior de la imagen) entre filitas medianamente competentes 
poco silicificadas con el intrusivo microdiorítico en la parte superior. Fuente: Autor. 

PRESENCIA  
DE LIMONITA 

Zona de afectación de la Falla 

P=0.30 m con D.E 155/60 

Esquistos 

Filitas 

Grafitosas 

FÍLITAS 

Filita  

INTRUSIVO 
MICRODIORÍTICO 
INTRUSIVO  

MICRODIORÍTICO 

PRESENCIA DE 

LIMONITA 

FILITAS GRISES 
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Foto 4.3 Falla normal corta perpendicularmente a los planos de foliación, de las filitas con 
silicificación masiva, presenta alteración clorítica y sericítica. Fuente: Autor. 
 

4.3     GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Las filitas presentan un rumbo marcado SW, al igual que los esquistos con 

un ángulo de buzamiento que puede variar entre 45° y 70° grados SE. 

 

En el levantamiento litológico estructural se encontraron zonas 

intensamente falladas donde se identificaron fallas normales, inversas y de 

rumbo con potencias variables de 0.04 m hasta 0.60 m. 

Las brechas de fallas contienen minerales como cuarzo y roca de caja 

preexistente además de millonita, sericita y limonita. 

 

La Veta Grafito presenta un rumbo NW- SE con buzamiento hacia el SW, 

el dato estructural varía entre 210°/55° y 225°/70°, está compuesta por cuarzo 
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lechoso y oro visto, en mínima cantidad sulfuros. Presenta en ciertos sitios zonas 

con lentes enriquecidos en oro, siendo sus rocas encajantes las filitas y 

esquistos. Su espesor varía entre 0.40 m – 1.30 m. 

 

Tabla 4.6 Datos estructurales de rocas y estructuras mineralizadas. 

Dirección de 

Buzamiento/Buzamiento 

Rango de variaciones 

debido al esfuerzo que sufre el 

macizo 

Litología 

140°/45° 140°/45° - 160°/70° 
Filitas - filitas 

esquistosas 

150°/60° 150°/50° - 170°/70° Esquistos 

225°/65° 210°/55° - 225°/80° Veta 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016. 

 

El tipo de roca donde se encuentra emplazada la veta de mayor potencia, 

por lo general son rocas filíticas ya que las propiedades que presentan las 

mismas permiten que el emplazamiento mineral sea mayor. 

Tabla 4.7 Características mineralógicas macroscópicas de la veta. 

Mineral Porcentaje (%) 

Cuarzo 0.98 

Pirita 0.05 

Calcopirita 0.05 

Oro libre 0.002 

Otros 0.098 

 

Fuente: Elaborado por Autor, febrero, 2016. 
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Existe un leve diaclasamiento perpendicular a los planos de foliación en 

las rocas metamórficas compuesto por cuarzo lechoso y carbonatos 

secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.4 Filitas con planos de foliación perfectamente marcados con orientación SW. Fuente: 

Autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4.5 Veta brechoide con 0.40 m de potencia con presencia de cuarzo y clastos de roca 
encajante con D.E 210/58. Fuente: Autor. 

 

 

 

RESBALON DE 

FALLA DE VETA 

CON PRESENCIA DE 

MILLONITA 

Veta brechoide con presencia 

de QZ Y clastos de roca 

encajante P= 0.40 m  

FILITA ROCA DE CAJA  

ALTA Y CAJA BAJA DE LA  

ESTRUCTURA  



 
 
42 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4.6 Diaclasamiento perpendicular a los planos de foliación rellenados por sílice y cemento 
calcáreo. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIACLASAS DE CARBONATOS 

SECUNDARIOS Y SILICE 
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CAPITULO V 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN INTERIOR DE LA MINA 

 

5.1      GENERALIDADES 

La topografía es una ciencia aplicada que, a partir de principios, métodos 

y con la ayuda de instrumentos permite representar gráficamente las formas 

naturales y artificiales que se encuentran sobre una parte de la superficie 

terrestre, como también determinar la posición relativa o absoluta de puntos 

sobre la Tierra. Los procedimientos destinados a lograr la representación gráfica 

se denominan levantamiento topográfico y al producto se le conoce como plano, 

el cual contiene la proyección de los puntos de terreno sobre un plano horizontal, 

ofreciendo una visión en planta del sitio levantado. (Gonzalo Jiménez Cleves). 

 

Equipo de topografía usado en el interior mina: 

 Clavos galvanizados de 3 pulgadas de acero  

 Combo de 3 libras para picar piedras 

 Piola de albañil utilizado como eje de topografía  

 Cinta métrica, cuenta con una longitud 20 m (164 ft)  

 Flexómetro con graduación en cm y pulgadas,  

 Esmalte sintético de alta calidad 

 Brújula Brunton,  

 Estación total con una precisión angular de 6” 

 Soporte para diferentes instrumentos de medición 

 Prisma 
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5.2 METODOLOGÍA PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE 

GALERÍAS 

El levantamiento topográfico se lo puede realizar de dos maneras: a través 

del método de precisión con estación total o por el método de brújula y cinta. 

 

5.2.1   Método de brújula y cinta 

Para empezar, se parte de un punto conocido, ya sea tomado por GPS o 

punto de estación y procedemos a poner otro punto con un clavo que permita 

ser visualizado y no tenga rozamiento alguno con las paredes de la galería.  

 

Luego amarramos la piola de albañil de punto a punto y colgamos la 

brújula, centramos el nivel tabular y tomamos el rumbo de la galería. Después 

calculamos la inclinación con respecto al punto anterior y con la cinta métrica 

medimos la distancia de punto a punto. Con el flexómetro establecemos la altura 

de la pared, piso y techo de la galería con respecto al clavo punto o topográfico. 

Finalmente, con los datos ya obtenidos se procede a graficar la topografía. 

 

5.2.2   Método de precisión 

Este método se lo puede realizar desde un punto conocido (hito) o como 

un trabajo nuevo. Primero, se ubica el trípode ya sea en el punto conocido o en 

el punto nuevo y fijamos una pata para que no se vaya a caer. Luego montamos 

la estación y fijamos con el tornillo de seguridad la base nivelante y con el 

telescopio de plomada óptica lo dejamos centrado con respecto al punto 

conocido o nuevo y aseguramos bien las tres patas del trípode. 
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Una vez centrado con el telescopio manipulamos el trípode hasta centrar 

el nivel tabular de la estación. Volvemos al paso anterior con el telescopio de 

plomada verificamos que siga centrado o simplemente aflojamos el tornillo de 

seguridad y movemos la base nivelante hasta que se centre. Encendemos la 

estación y nos vamos a la opción till, que sirve para hacer la nivelación 

electrónica hasta dejarlo en X = 0.00 y en y= 0.00. 

 

Si estamos en un punto conocido colocamos las coordenadas de 

referencia y tomamos un punto atrás y otro adelante para verificar que estemos 

en las coordenadas exactas.  

 

Se debe digitalizar en la estación la altura del instrumento y la del prisma 

ya que esto es fundamental para que no se nos dispare la cota.  

 

Si estamos en un trabajo nuevo simplemente con la brújula ubicamos el 

norte para encerarlo con respecto a este y tomamos los demás puntos uno atrás 

y otro adelante, siempre en estos puntos atrás y adelante se sitúa el prisma y se 

mide a partir de este la pared izquierda y la pared derecha de la galería y desde 

el punto donde se instala el prisma en el piso se mide la altura de la galería. Con 

estos datos ya obtenidos se procede a graficar la topografía. 

 

5.2.3 Datos obtenidos en el Campo 

En base a los dos métodos, se obtuvo los datos que se muestran en las 

siguientes tablas:
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TABLA 5.1 Datos Topográficos obtenidos en la topografía de campo mediante el método de brújula y cinta. 
 Fuente: Elaborado por Autor, marzo de 2016. 

TOPOGRAFÍA FRENTE GRAFITO NIVEL 2 

Puntos Distancia Azimut 
Angulo de  
inclinación 

Cinta Izquierda Derecha Arriba Abajo Observación 

G9-G10 8.40 219 -3  0.03 1.35       

G10-G17 6.95 235 -3  2.15 0.03       

     1.09 0.36 1.16     Inicio pozo bomba 

     3.08 0.97 0.77     Fin pozo bomba 

G17-G18 6.36 210 5  0.10 1.67       

     3.17 1.09 0.83     Inicio by pass dirección de entrada al corta veta 

G17-G19 10.62 170 0  3.13 0.24     Punto en bY pass lateral Sur 

G19-G22 11.98 118 0  0.01 1.45       

G22-G27 18.65 290 3  0.10 1.42       

     12.35 0.20 1.50     Inicio by pass que une lateral Norte Sur 

G27-G28 8.16 322 0  1.37 0.02       

     1.90 1.06 1.02     Inicio by pass dirección de entrada de lateral Sur a Norte 

     3.50 1.35 0.78     Fin by pass dirección de entrada de lateral Sur a Norte 

G28-G29 15.63 300 0  2.50 0.27       

G29-G30 18.60 290 6  0.16 1.72       

G30-FGN 5.50 309 0  0.50 1     Fin galería Norte nivel 2 

G22-G25 13.82 153 2  1.36 0.25       
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G25-G26 10.69 132 0  0.40 1.68       

     2 1.17 0.51     
Pared izquierda en dirección de entrada galería Sur Inicio 
Chimenea 1 Sur 

     3.73 1.02 0.74     
Pared izquierda en dirección de entrada galería fin 
Chimenea 1 Sur 

G26-G31 12.87 129 2  1.45 0.08       

G26-GAX1 3.72 149 0.5   0.01       

GAX1-
GAX2 

7.10 1 0  0.77 0.65     Fin lateral izquierdo en galería Sur 

     2.35 1.30 1.61     Inicio lateral izquierdo en galería Sur 

G31-G32 12.20 101 -0,5  0.09 1.45       

G32-G33 15.90 121 5  1.59 0.03       

G33-G34 9.44 72 0.5  0.56 0.80     A fin lateral izquierdo en galería Sur 

G33-G43 7.88 80 0.5  0.03 2.20       

G43-G44 13.36 118 1  1.46 0.03       

G44-FGN 7.19 93 1.5  0.61 0.61     Fin galería Sur + 3.50 m adelante 
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TABLA 5.2 Datos Topográficos obtenidos en la topografía de campo mediante el método de brújula y cinta Fuente: Elaborado por Autor, 
marzo de 2016 

TOPOGRAFÍA PIQUE FRENTE GRAFITO NIVEL 3 

Puntos Distancia Azimut 
Angulo de  
inclinación 

Cinta Izquierda Derecha Arriba Abajo Observación 

G42-G43 5.98 254 -46  2.30 0.50     

G43-G44 5.18 170 -56  0.42 2.10   Fin pique + 1.40 

G44-G45 5.70 284 19  0.20 0.80   Fin buzón pared derecha 

     3.40 0.50 0.40   Inicio buzón pared derecha 

G44-FBI 4.30 237.5 25  0.36 0.29   Fin buzón pared izquierda 

     3 0.29 0.79   Inicio buzón pared izquierda 
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TABLA 5.3 Datos Topográficos obtenidos en la topografía de campo mediante el método de brújula y cinta  
Fuente: Elaborado por Autor, marzo de 2016 

TOPOGRAFÍA BUZONES FRENTE GRAFITO NIVEL 3 

Puntos Distancia Azimut 
Angulo de  
inclinación 

Cinta Izquierda Derecha Arriba Abajo Observación 

G45-G46 4.78 243 -6   0.81 0.04     Inicio buzón izquierdo 

G46-G47 2.40 202 46,5   0.04 1.10     Buzón izquierdo 

G47-FBI 2.17 306 49   0.35 0.74     Fin buzón izquierdo 

G45-G48 4.50 258 -4   0.04 0.78     Inicio buzón derecho 

G48-G49 2.07 323 37   0.80 0.02     Buzón derecho 

G49-FBD 3.48 325 63   0.78 0.50     Fin buzón derecho 
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TABLA 5.4 Datos Topográficos obtenidos en la topografía de campo mediante el método de brújula y cinta. 
 Fuente: Elaborado por Autor, marzo de 2016 

TOPOGRAFÍA CORTA VETA- VETA FRENTE GRAFITO NIVEL 3 

Puntos Distancia Azimut 
Angulo de  
inclinación 

Cinta Izquierda Derecha Arriba Abajo Observación 

G39-G50 9.86 246 0  1.68 0.05 1.05 1.36   

     3.50 0.51 1.34 1.16 1.25 Inicio de Buzón p. derecha 

     4.80 0.62 1.33 0.62 1.23 Fin Buzón p. derecha 

     6.00 0.73 1.13 0.73 1.20 Inicio pozo bomba p. derecha 

     7.50 0.83 1.06 0.70 1.24 Fin pozo bomba pared derecha 

     7.50 0.83 1.06 0.70 1.24 Inicio buzón p. izquierda 

G50-G51 10.48 216 2  0.02 1.35 0.97 1.58   

G51-FL 8.10 235 1  0.68 0.50 0.40 material Fin de lateral 

     2.85 1.26 0.36 0.65 1.61 
Inicio corta veta Hb= pared derecha= 0.60 izquierda= 
0.50 

     3.50 1.30 0.30 0.77 1.62 Fin Hb derecho e izquierdo 

G51-G52 7.97 236 -3,5        

     6.80 gal gal 0.95 1.18 Inicio de chimenea doble servicio 1 Norte 

G52-G53 17.82 318 1,5  1.36 0.02 1.34 material Al frente 3.60 

     12.10 1.25 0.94 0.78 1.36   

     14.45 1.18 0.60 0.70 material Fin de chimenea doble servicio 

G52-G54 9.12 119 1  0.48 2.16 0.92 1.18   

     3.10 1.85 0.32 1.02 1.16 Inicio galería Sur 

G54-G55 12.06 110 1  0.36 1.56 0.76 1.48 Fin chimenea y buzón 1 Sur 
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     10.00 0.89 1.20   Inicio de chimenea 1 Sur doble servicio 

G55-G56 5.64 152 -1,5  1.81 0.31 1.10 material   

G56-
GFGS 

5.56 113 14  0.75 0.40 0.27 material Fin galería Sur 

  

TABLA 5.5 Datos Topográficos obtenidos en la topografía de campo mediante el método precisión. 
 Fuente: Elaborado por Autor, marzo de 2016 

TOPOGRAFÍA NIVEL 100 CORTA VETA GRAFITO 

ID ESTE NORTE COTA COD IZQ DER OBSERVACIÓN 

23 195,523 -184,5 1,299 P22 0,59 1,69 ET20 

24 181,273 -199,9 1,376 P23 0,535 1,245 ET21 

25 162,454 -217,8 1,583 P24 0,96 0,71 ET22 

26 110,453 -271,5 2,015 P25 0,89 0,88 ET23 

27 58,996 -319 2,525 P26 1 1,5 ET24 (LATERAL IZQ) 

28 -7,257 -371,8 2,899 P27 
BY 

PASS 
1,35 ET25 (ENTRADA BY PASS1) 

29 -3,243 -385,7 3,005 P28   ET26 (INTERSECCIÓN BY PASS 1 Y 2) 

30 -33,982 -393,6 3,294 P29   ET27 (PTO REF ENTRADA BY PASS 2 EN ÁNGULO DEL CAMBIO POSICIÓN DEL PTO) 

31 -48,639 -405,5 3,458 P30   ET28 (PTO REF ENTRADA BY PASS CORTA VETA EN ÁNGULO DEL CAMBIO POSICIÓN PTO)  

32 8,603 -387,2 2,982 P31 1.00 1,25 ET29 (EN LATERAL IZQ) 

33 28,077 -397 3,085 P32   ET30 (EN LATERAL IZQ) 
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5.2.4 Procesamiento de datos en Software Autocad 

 

Una vez obtenidos los datos topográficos de campo se procedió a elaborar 

los planos topográficos por niveles del frente Grafito con ayuda del SOFTWARE 

AUTOCAD, programa de gran utilidad en minería que permite realizar 

proyecciones, diseños, además de su fácil visualización en 3D. 
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CAPÍTULO VI 

MAPEO GEOLÓGICO EN INTERIOR DE LA MINA 

 

6.1      GENERALIDADES 

Un mapa geológico sirve para mostrar la ubicación y orientación de las 

principales unidades geológicas y sus características. Esta información ayuda a 

interpretar la historia geológica de un área y tiene múltiples aplicaciones 

prácticas, entre las que se destacan el uso por parte de las compañías mineras 

y de petróleo, empresas de ingeniería, agencias ambientales y empresas 

consultoras, entre otras. 

 

Como normalmente no es posible ver todos los detalles de las unidades 

rocosas, ya que se encuentran cubiertas por suelo, agua, vegetación, etc., para 

elaborar un mapa geológico se recopila información de los afloramientos, en la 

zona donde las rocas aparecen expuestas en la superficie. 

 

La información relevante que se obtiene de los afloramientos, como por 

ejemplo, el tipo de roca, la orientación de las capas o la presencia de estructuras 

como fallas o fracturas se plotean sobre un mapa topográfico del área. 

 

Equipo de mapeo geológico usado en el interior mina: 

 Martillo de geólogo,   

 Lupa 

 La libreta de campo  
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 Lápiz con punta de carburo de tungsteno,  

 Lápiz magnético 

 

6.2      METODOLOGÍA PARA MAPEO GEOLÓGICO  

La realización del mapeo geológico inició con un recorrido en el área de 

estudio para luego ir delimitando y marcando los contactos litológicos con un 

spray.  

 

Una vez determinados los tipos de contactos ya sean estos litológicos o 

estructurales (fallas, vetas), se procedió a tomar los datos estructurales. 

Posteriormente se midió la distancia desde un punto topográfico conocido hasta 

el contacto, ya sea en la pared izquierda o derecha de la galería, esto se hace 

para tener una referencia en el momento de graficar las estructuras. 

 

Luego se tomaron los datos estructurales de las rocas que estaban 

sobreyaciendo y subyaciendo al contacto, así mismo se hizo una breve 

descripción mineralógica de las rocas y minerales presentes. En caso de existir 

una inquietud sobre el tipo de roca se toman muestras para realizar un análisis 

petrográfico en el laboratorio. Finalmente, para cada contacto y estructura ya sea 

mineralizado o no se debe adjuntar una fotografía, con su respectiva 

caracterización.  
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6.3     ELABORACIÓN DEL MAPA LITOLÓGICO EN SOFTWARE AUTOCAD 

 

Una vez obtenidos los datos de campo se procedió a elaborar los mapas 

litológicos del frente Grafito en la base topográfica realizada anteriormente 

debido al trabajo conjunto que estas conllevan. (Anexo 2). 

Imagen 6.1 mapeo litológico del corta veta Grafito y galerías en veta del frente Grafito nivel 100, 

graficada en la base topográfica. Fuente Realizado por Autor. 
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Imagen 6.2 mapeo litológico de la veta Grafito en el nivel 2, graficada en la base topográfica. 

Fuente Realizado por Autor. 
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Imagen 6.3 mapeo litológico de la veta Grafito en el nivel 3, graficada en la base topográfica. 

Fuente Realizado por Autor. 

 

Con referencia a estos tres niveles mapeados se realizó un esquema de 

proyección de la estructura del último nivel mapeado a un cuarto nivel, estimando 

una cota de 60 m de profundidad para realizar directrices técnicas para el 

desarrollo de exploración en veta para futuros trabajos (Anexo 3 y 4). 
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Imagen 6.4 Esquema de proyección de la estructura mineralizada en color naranja del nivel 3 
hacia el nivel 4 Fuente Realizado por Autor. 
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59 

CAPÍTULO VII 

MUESTREO EN INTERIOR DE LA MINA Y RESULTADOS 

 

7.1     GENERALIDADES 

Se denomina muestra a la parte representativa de un todo más grande 

que se toma con el objeto de estudiarla y que constituye una parte de una 

población estadística cuyas propiedades se estudian para obtener información 

del conjunto total (Barnes 1980).   

 

 La muestra es tomada de acuerdo a un procedimiento sistemático a partir 

de la cual se evalúan las características del conjunto al que representa (Vellée). 

 

Equipo y herramientas para el muestreo usada en el interior mina: 

 Combo 

 Cuña  

 Fundas de muestreo 

 Cinta flying 

 Libreta de registro 

7.2      METODOLOGÍA PARA MUESTREO EN VETA Y CAJA 

El muestreo en veta se lo realizó de forma sistemática y lineal, con el 

procedimiento de canales o surcos. Cada metro se tomó muestra de veta para 

análisis de Au. 
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Cuando el yacimiento presenta minerales de estructura en forma de 

bandas, hay que estudiar por separado cada una de ellas o sus grupos vecinos, 

para ello se divide el surco en secciones, cuyo número corresponde a las 

diferencias del mineral, el cual fue clasificado como Hilo bajo (Hb   

correspondiente al primer estadío de depositación), Hilo medio (Hm), en caso de 

tener más de tres estadíos de depositación mineralógica se clasifica como (Hm1, 

Hm2) y el hilo alto (Ha correspondiente al último estadio de depositación) 

 

El muestreo en secciones revela el carácter de la variación en el contenido 

en elementos de valor industrial  y otros, lo que permite precisar la posibilidad de 

explotación selectiva. 

 

 

Figura 7.1 Esquema grafico del tipo de muestreo a realizar en caso de que la estructura 

presente más de un estadío deposicional 
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El muestreo en caja para la elaboración le laminas delgadas se lo hizo de 

forma puntual es decir donde se tiene duda del tipo de roca. Es un método 

sencillo y de alta productividad. Entre las desventajas a destacar se puede decir 

que es de carácter subjetivo en la selección de los puntos de la toma de los 

trozos, se obtienen resultados confiables sólo al ser homogéneo el mineral y se 

utiliza principalmente para tomar muestras mineralógicas y técnicas. 

 

7.2.1   Registro de información 

El mineral desprendido se introdujo en un saco sólido bien atado, previsto 

de una etiqueta y se envió para su tratamiento. Se escribió en la etiqueta el lugar 

de la extracción y el nombre del encargado de la remoción. Cada muestra del 

yacimiento llevo un número de orden. En la libreta de muestreo se anotó: el 

número de la muestra, el sector, labor y las características. La secuencia que se 

llevó a cabo para las muestras está representada en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7.1 Muestras de roca de caja. 

CODIGO UBICACIÓN FECHA 

LG-1 NIVEL 100 ET25+8m 22/02/2016 

LG-2 NIVEL 100 ET24+30m 22/02/2016 

LG-3 NIVEL 100 ET24+11m 22/02/2016 

LG-4 NIVEL 100 ET24+5m 22/02/2016 

LG-5 NIVEL 100 ET23 +4m 24/02/2016 

LG-6 NIVEL 100 ET28+6m CORTA VETA GALERIA SUR 08/03/2016 

 

Fuente: Elaborado por Autor, abril, 2016. 
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Tabla 7.2 Muestras de veta. 

CODIGO UBICACIÓN OBSERVACIÓN FECHA 

BG-1 NIVEL 3 G56+8m Muestra tomada en hilo de caja baja 24/03/2016 

BG-2 NIVEL 3 G56+8m Muestra tomada en hilo medio 1 24/03/2016 

BG-3 NIVEL 3 G56+8m Muestra tomada en hilo medio 2 24/03/2016 

BG-4 NIVEL 3 G56+8m Muestra tomada en hilo caja alta 24/03/2016 

 

Fuente: Elaborado por Autor, abril, 2016. 

 

7.2.2   Análisis de muestras  

En las muestras recolectadas en la galería de la veta Grafito de los tres 

niveles estudiados se enviaron al laboratorio para sus respectivos ensayos para 

determinación de Au. 

 

Los resultados se procedieron a colocar en el plano topográfico para 

realizar un seguimiento por sectores de buena ley (> 10 g/T), lo que permitió 

hacer un cálculo de potencia y tenor promedio por bloques para determinar 

zonas favorables, este cálculo se lo realizó estimando un factor de dilución 

mineral y también se incluyó el factor de recuperación de Au libre. 

 

A continuación, se muestran las tablas de cálculo de potencia media, tenor 

medio y Au libre: 
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 TABLA 7.3. Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 100 de la veta Grafito. Fuente. Elaborado por Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL 100 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 1 

MUESTRA  
CÓDIGO 

POTENCIA 
TENOR  
Au g/T 

OBSERVACIÓN 
NÚMERO DE  

TENORES 
POTENCIA  

MEDIA 
TENOR  
MEDIO 

TENOR  
DILUIDO 

Au  
LIBRE 

SG3919 0,25 12,96  

10 0,545 39,04 23,43 15,23 

SG3918 0,80 61,01  

SG3917 0,80 98,43  

SG3909 0,70 16,79  

SG3863 0,50 14,18  

SG3908 0,90 84,46  

SG3853 0,30 52,55  

SG3834 0,40 27,26  

SG3826 0,40 4,81  

SG3824 0,40 17,98  
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TABLA 7.4 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 100 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 100 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 2 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NÚMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG3825 0,40 4,81  

12 0,65 24,52 14,71 9,56 

SG3824 0,40 17,98  

SG3797 0,60 68,41  

SG3795 0,50 50,65 HB 

SG3796 0,25 53,16 HA SILICIFICADO 

  0,75 51,49  

SG3785 0,35 40,20 HB 

SG3784 0,30 45,65 HA SILICIFICADO 

  0,65 42,72  

SG3777 0,30 58,00 HB 

SG3778 0,80 6,74 HA SILICIFICADO 

  1,10 20,72  

SG3773 0,40 4,70 HB 

SG3772 0,25 83,67 HA 

  0,80  INTRUSIVO 

  1,45 15,72  

SG3764 0,90 26,73  

SG1341 0,32 2,68  
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SG1336 0,22 3,33  

SG1335 0,15 30,48  

SG1403 0,30 25,67 HB 

SG1404 0,25 2,24 HA 

  0,35  CAJA 

  0,90 9,18  

 
 

 
TABLA 7.5 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 100 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 100 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 3 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NÚMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG1407 0,50 14,73  

10 0,369 8,26 4,96 3,22 

SG1541 0,30 5,20  

SG1540 0,11 2,75  

SG1585 0,48 2,78  

SG1608 0,50 4,38  

SG1609 0,40 7,18  

SG1610 0,40 11,15  

SG1611 0,40 27,26  

SG1625 0,40 4,81  

SG1647 0,20 2,40  
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TABLA 7.6 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería norte nivel 2 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 2 GALERIA NORTE VETA GRAFITO BLOQUE # 1 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG696 0,20 5,48 HB 

12 0,46 3,15 1,89 1,23 

SG660 0,60 3,18 HA 

  0,80 3,76  

SG651 0,30 2,38  

SG652 0,50 9,43  

SG655 0,63 1,85  

SG642 0,38 3,69  

SG658 0,36 1,71  

SG663 0,80 1,24  

SG1142 0,25 2,13  

SG697 0,15 1,74  

SG670 0,61 2,4  

SG674 0,32 6,65  

SG677 0,42 0,83  
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TABLA 7.7 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería norte nivel 2 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 2 GALERIA NORTE VETA GRAFITO BLOQUE # 2 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG737 0,30 36,95   

9 0,34 15,12 9,07 5,90 

SG739 0,20 17,12   

SG740 0,20 68,94   

SG741 0,40 7,73   

SG742 0,50 1,43   

SG745 0,45 3,15   

SG751 0,46 0,34   

SG755 0,35 0,24   

SG756 0,20 0,22   
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TABLA 7.8 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 2 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 2 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 1 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG369 0,80 4,08  

8 0,63 5,06 3,03 1,97 

SG386 0,65 5,88  

SG346 0,71 3,45  

SG349 1,10 3,28  

SG667 0,30 2,52 HB 

SG659 0,30 17,88 HA 

  0,60 10,20  

SG672 0,30 5,65 HB 

SG671 0,20 7,63 HA 

  0,50 6,44  

SG696 0,25 1,14  

SG673 0,40 5,98  
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TABLA 7.9 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 2 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 2 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 2 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG738 1,20 10,28  

12 0,54 26,68 16,01 10,41 

SG701 0,50 11,63  

SG702 0,60 12,8  

SG703 0,60 10,88  

SG706 0,50 72,42  

SG709 0,40 15,43  

SG720 0,75 43,83  

SG723 0,70 30,39  

SG727 0,18 72,5  

SG747 0,10 9,40 HB 

SG748 0,15 16,85 HA 

  0,25 13,87  

SG1160 0,40 15,78  

SG750 0,35 10,37  
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TABLA 7.10 Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 2 de la veta Grafito Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 2 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 3 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG804 0,45 4,17  

8 0,33 6,47 3,88 2,52 

SG845 0,70 0,91   

SG1197 0,15 39,41   

SG898 0,41 1,75   

SG913 0,05 1,99   

SG927 0,10 1,51   

SG1023 0,51 0,66   

SG1131 0,30 1,39   
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TABLA 7.11: Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería norte nivel 3 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 3 GALERIA NORTE VETA GRAFITO BLOQUE # 1 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG2381 0,60 6,90 HB 

9 0,66 13,24 7,94 5,16 

SG2382 1,50 4,5 HM 

SG2383 0,50 44,04 HA 

  2,60 12,66  

SG2428 0,08 42,45  

SG2409 0,40 10,3  

SG2410 0,30 11,45  

SG2424 0,15 4,28  

SG2427 0,15 6,29  

SG2518 0,68 4,56 HB 

SG2519 0,50 7,98 HA 

  1,18 6,01  

SG2520 0,50 2,50 HB 

SG2521 0,30 53,29 HA 

  0,80 21,55  

SG2516 0,30 4,15  
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TABLA 7.12. Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería norte nivel 3 de la veta Grafito Fuente: Elaborado por Autor. 

NIVEL 3 GALERIA NORTE VETA GRAFITO BLOQUE # 2 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG2522 0,32 6,96  

7 0,39 5,38 3,23 2,10 

SG2524 0,40 11,73 HB 

SG2525 0,20 20,31 HA 

  0,60 14,59  

SG2529 0,70 4,79  

SG2533 0,30 2,78  

SG2543 0,40 3,5  

SG2541 0,18 3,34  

SG2540 0,45 2,94  

SG2539 0,20 4,17  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
73 

TABLA 7.13. Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 3 de la veta Grafito. Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 3 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 1 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG2411 0,60 75,61  

10 0,34 25,64 15,38 10,00 

SG2412 0,30 18,67  

SG2413 0,20 17,56  

SG2423 0,30 43,43  

SG2477 0,35 32,12  

SG2476 0,30 11,24  

SG2475 0,40 16,76  

SG2492 0,40 12,69  

SG2502 0,30 18,19  

SG2510 0,20 10,12  
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TABLA 7.14. Cálculo de potencia, tenor medio y Au libre en la galería sur nivel 3 de la veta Grafito Fuente: Elaborado por Autor 

NIVEL 3 GALERIA SUR VETA GRAFITO BLOQUE # 2 

MUESTRA  

CÓDIGO 
POTENCIA 

TENOR  

Au g/T 
OBSERVACIÓN 

NUMERO DE  

TENORES 

POTENCIA  

MEDIA 

TENOR  

MEDIO 

TENOR  

DILUIDO 

Au  

LIBRE 

SG2560 0,15 17,37   

12 0,54 26,10 15,66 10,18 

SG2552 1,10 14,11   

SG2553 0,90 15,80   

SG2557 0,70 16,37   

SG2568 0,65 12,84   

SG2567 0,50 38,00   

SG2566 0,45 53,85   

SG2581 0,45 50,22   

SG2582 0,40 45,63   

SG2575 0,35 22,46   

SG2587 0,38 12,90   

SG2593 0,50 13,64   
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En base a estos cálculos se ubicó en los planos topográficos por niveles, 

los valores en g/T de cada bloque (Ver anexos 5).  También se realizó un perfil 

de mapa de valores con resultados del sector. (Ver anexos 6). 
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7.3     RECONOCIMIENTO MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE ROCAS 

7.3.1     Reconocimiento macroscópico 

Se necesitó obtener una muestra de mano y observar con lupa 

cuidadosamente los minerales presentes en la roca, para luego describir textura, 

color, brillo, y foliación. Con ayuda de un rayador determinamos la dureza del 

mineral.  

Se utiliza ácido clorhídrico en el caso de tener minerales que efervescente 

como los carbonatos los cuales reaccionan a este tipo de ácido. 

 

7.3.2   Reconocimiento microscópico 

El reconocimiento microscópico se lo puede realizar por lámina delgada o 

a su vez por pulido, para esto es necesario obtener una muestra del afloramiento, 

para su respectiva preparación detallados a continuación. 

Tipos de preparación de Láminas Delgadas 

 Secciones transparentes   

 Secciones pulidas   

Secciones transparentes   

La muestra se secciona en dos cortes paralelos del mínimo grosor 

posible, por medio del bálsamo de Canadá se pega una de las superficies a un 

portaobjeto y la otra se va desgastando mediante distintos abrasivos, hasta 

conseguir un espesor aproximado de 30 micras. Se superpone a continuación 

un cubre objeto, adherido también con bálsamo de Canadá.  
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Secciones pulidas (Briquetas) 

Tratándose de minerales opacos, se corta un trozo pequeño, 

procediéndose en superficie cortada al desbaste y pulido fino para su 

observación al microscopio.   

 

7.4     DESCRIPCIÓN DE LAMINAS DELGADAS  

 

De acuerdo con la descripción microscópica interpretada se preparó un 

cuadro de fotomicrografía comparativo de la muestra. 
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Tabla 7.3 Cuadro de fotomicrografía de la muestra Lg-1 Fuente. Elaborado Por autor 

 

 

Nícoles paralelo  

Foliadas

FilitaNombre

Textura

Competencia

Descripción: las muestras de las láminas presentan una 

textura típica de rocas sedimentarias, por lo que su 

protolito es una arcilla. En la vista de nicoles cruzados 

vemos que tiene una matriz de cuarzo con extinción 

ondulante, en ella se nota rastros de sericita y calcita. 

Vemos también cuarzos procedentes de rocas ígneas 

por sus límites cristalinos rectos, pero a su vez se 

presentan rastros de metamorfismo bajo (las líneas que 

se pueden ver en la imagen en nicoles paralelo).

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS EN MICROSCÓPIO DE LUZ POLARIZADA

Código: LG - 1

Satinado gris oscuro

Se encuentran de poco a 

medianamente competente

MetamórficaTipo

Presentan planos de foliación bien marcados con datos 

estructurales que van desde 145°-160°/45°-60° los 

buzamientos pueden variar dependiendo el esfuerzo 

que sufra el macizo rocoso, la roca es de color gris 

oscura y es medianamente competente a poco 

competente.

En algunos lugares la filita presenta silicificación de 

moderada a masiva, la cual está rellenando los planos 

de foliación en poca cantidad con intercalaciones de 

calcita, en poca extensión la silicificación aumenta hacia 

el sur y disminuyen hacia el norte. Se han evidenciado 

trazas de pirita y calcopirita en cantidad < 0.02 % como 

mineral accesorio de caja. 

DETALLE

Nícoles cruzado

Aspecto

Descripción 

mineralógica

Fotomicrografía 1

 Universidad de Guayaquil 

 Analizado por:  Henry Michael Hernández Villalba 

 Fecha: 20-10-17 

 Facultad: Ciencias Naturales 

 CONTROL GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN LABORES 

SUBTERRÁNEAS DEL ÁREA MINERA SACACHISPAS 

Presentan moscovitas 

cloritas

NIVEL 100 ET25+8mUbicación 

Aumento x10 Aumento x5
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Tabla 7.4 Cuadro de fotomicrografía de la muestra Lg-5 Fuente. Elaborado Por autor 

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS EN MICROSCÓPIO DE LUZ POLARIZADA

Descripción: La textura mostrada de la lámina 

delgada es correspondiente a una porfídica debido a 

su matriz relativamente fina con respecto a los 

fenocristales grandes de feldespatos y plagioclasas 

zonadas concéntricamente. La matriz posee en su 

mayoría plagioclasas y algo de cuarzo. Los 

fenocristales de tamaño notable eran plagioclasas y 

algunas sanidinas. Muchos de los cristales de 

plagioclasas se encontraban total o parcialmente 

carbonatizados. 

Nícoles cruzado  

Competencia Competente

Aspecto Gris verdosos

Descripción 

mineralógica

Presentan cloritas y 

sulfuros menor al 0.02%

La roca es competente  de color gris clara a 

verdoso con planos de foliación poco marcadas, 

tienden a presentar silicificación leve en zonas de 

contacto y poca alteración clorítica y sericítica 

sus datos estructurales varían entre  150°-

170°/50°-70° presentan pequeñas trazas de pirita 

y calcopirita < 0.02%.

Ubicación NIVEL 100 ET23 +4m

Tipo Metamórfica

Nombre Esquistos

Textura Foliadas

Fotomicrografía 2

 CONTROL GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN LABORES 

SUBTERRÁNEAS DEL ÁREA MINERA SACACHISPAS 

 Universidad de Guayaquil 

 Analizado por:  Henry Michael Hernández Villalba 

 Fecha: 20-10-17 

 Facultad: Ciencias Naturales 

Código: LG - 5 DETALLE

Aumento x10 Aumento x5
Aumento x4
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Tabla 7.5 Cuadro de fotomicrografía de la muestra Lg-6 Fuente. Elaborado Por autor

Descripción 

mineralógica
clorita y sericitica

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS EN MICROSCÓPIO DE LUZ POLARIZADA

Existe un grado bajo de metamorfismo, ya que los 

granos se orientan a seguir una dirección y las 

sericitas probablemente aparecen tras un fluido 

hidrotermal.

En la muestra lg1 se aprecian cristales más 

grandes de cuarzo entre la matriz fina, y aqui se 

muestra una matriz muy fina de cuarzo (Qz) en 

forma de vetillas, en definición todas las láminas 

presentan este tipo de texturas y la aparición de 

sericitas (Se) junto con algunos rastros de calcita 

(Ca).

Nícoles cruzado

Presenta una silicificacion masiva. Es poco foliada debido a 

q la silicificacion a rellenado los planos de foliación de la 

roca

Aspecto

Textura

Fotomicrografía 3

 CONTROL GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL EN LABORES 

SUBTERRÁNEAS DEL ÁREA MINERA SACACHISPAS 

 Universidad de Guayaquil 

 Analizado por:  Henry Michael Hernández 

Villalba 

 Fecha: 20-10-17 

 Facultad: Ciencias Naturales 

Código: LG - 6 DETALLE

Foliadas

Competencia
Se encuentran de poco a 

medianamente 

competente
Gris verdosa

Ubicación 

NIVEL 100 ET28+6m 

CORTA VETA GALERIA 

SUR

Tipo Metamórfica

Nombre Filita

Aumento x5Aumento x10

Qz Ca

Se

Qz
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7.5     DESCRIPCIÓN DE LÁMINAS PULIDAS   

 

La génesis presente de las secciones pulidas es del tipo de depositación 

en espacios abiertos por su característica de presentar cristales bien 

desarrollados. En todas las muestras analizadas se puede observar pirita en su 

forma euhedral, que se encuentra como cubos aislados siguiendo en algunos 

casos un patrón u orientación definida de infiltración como especie de vetillas. 

 

Los constituyentes minerales pudieron formarse a partir de dos maneras 

luego de la depositación en un espacio abierto y esas son por medio de una 

solución acuosa o silicatada y por reemplazo de los minerales pre existentes.  

 

Dentro de la formación a partir de una solución acuosa o hidrotermal está 

presente el metasomatismo simultáneo inducido por los fluidos hidrotermales lo 

que produce el reemplazo de minerales pre-existentes. En el caso de las 

muestras, el mineral preexistente es la pirita, ya que se observó un crecimiento 

parcial de calcopirita en algunos de los cristales de piritas. Los cristales 

predominantes eran de piritas, y algún otro escaso de calcopirita que dado los 

indicios anteriores se formó completamente a partir de pirita.  (Ver Figura 7.2 y 

7.3). 

Existe también pequeños indicios de Bornita formándose muy débilmente 

en alguna pirita y se presenta como una especie de texturas en islas dentro del 

cristal. 
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Figura 7.2 Sección Pulida. NII 5X. Fuente. Autor 

 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Sección Pulida. NII 4X. Se presenta un reemplazo de calcopirita en el seno del cristal 
de pirita. Donde la calcopirita representa el color amarillo más fuerte y la pirita correspondiente a 
un amarillo muy claro. Fuente. Autor 
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Determinación de Oro (Au) en secciones pulidas 

Todas las superficies pulidas presentan como se muestra en la imagen 

pirita, que es de un color amarillo muy claro, con algunos rastros de calcopirita, 

que son los tonos amarillos pero un tanto más oscuros. No se logró determinar 

oro en las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.4 Imagen de pirita en la sección pulida BG-1. Fuente. Autor 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1      CONCLUSIONES 

 Se determinó en base a las características geológicas, litológicas-

estructurales y mineralógicas, y en complemento con los resultados del 

laboratorio que las zonas de interés se ubican al sur de área minera ya 

que se hallaron valores mayores a 10 g/t siendo estos los más altos en 

referencia a otros frentes de trabajo. 

 

 Mediante la interpretación de láminas delgadas, se logró verificar que las 

rocas del frente grafito, corresponden a filitas y esquistos pelíticos con una 

matriz arcillosa, correspondientes a rocas metamórficas de grado bajo a 

medio. 

 

 Con el estudio e interpretación de briquetas se precisó las paragénesis de 

las vetas para la identificación de mineralizaciones metálicas y no 

metálicas. Se concluyó que las vetas están relacionadas al cuarzo y en 

un porcentaje pequeño a la Pirita, cabe recalcar la presencia de estos en 

menor cantidad posterior a la mineralización producto de soluciones 

acuosas. 

 

 Mediante el mapeo geológico-estructural de los niveles estudiados se 

concluye que las vetas tienen un rumbo preferentemente marcado el cual 

está entre 305°-315°/60°-70° SW y que la roca encajante que permite el 
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mayor emplazamiento mineralógico es la filita ya que por ser menos 

competente que las demás tiende a permitir que exista menor resistencia 

al paso del fluido mineralizante. 

 

 Los cuerpos intrusivos microdioríticos evidenciados en el frente Grafito, 

no tienen relación alguna con la mineralización ya que no se han 

encontrado evidencias de stockwork con características mineralógicas 

interesantes, tienden a presentar contactos litológicos con datos 

estructurales similares a los de veta, sin valor de interés alguno. 

 

 Existe predominio de la alteración clorita-sericita mayormente evidenciado 

en las filitas y esquistos, además de haber un grado de silicificación en las 

rocas cercanas a intrusivos microdioríticos. 

 

8.2      RECOMENDACIONES 

 En base al mapeo se recomienda desarrollar dos opciones de 

exploración: la primera hacer un cuarto nivel a 60 metros de profundidad 

con 60º grados siguiendo la dirección del pique inclinado en caja y 

avanzar en corta veta 20 metros donde se puede cortar la estructura 

proyectada con 70º grados de inclinación (Anexo 3).  

 

 Como segunda opción se puede bajar en pozo siguiendo la estructura, e 

ir determinando mediante interpretación geológica y el muestreo a detalle 
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de la veta, nuevas zonas de interés para el desarrollo de nuevos frentes 

de exploración (Anexo 4). 

 

 Se recomienda hacer seguimiento sólo a estructuras que estén dentro del 

campo estructural ya definido en el yacimiento de la concesión 

Sacachispas, más no a los que van paralelos a los planos de foliación de 

las Filitas y esquistos porque generalmente son rellenos de carbonatos 

secundarios o sílice que no presentan mineralización que sea 

recomendable para explorar. 

 

 Debido que en ciertos sectores se han identificado la existencia de lentes 

mineralizados de poca potencia de espesor, ubicados de forma 

esporádica existe la hipótesis de que en estos sectores la mineralización 

tenga origen Metazomático, que podría ser tema de otra investigación, por 

lo que se recomienda una evaluación del tipo de yacimiento en el que se 

encuentra la concesión Sacachispas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 MAPA GEOLÓGICO LOCAL CONCESIÓN MINERA 

SACACHISPAS ESCALA 1:8500 FUENTE COMPAÑÍA MINERA BURSAL S.A 

 



 
 
90 

ANEXO 2 MAPAS LITOLÓGICOS DE LA VETA GRAFITO 

SECCIONADOS POR NIVELES (100, 2 Y 3)  

Mapa Litológico del nivel 100 veta Grafito Fuente Elaborado por el Autor. 
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Mapa Litológico del nivel 2 veta Grafito Fuente Elaborado por el Autor. 
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Mapa Litológico del nivel 3 veta Grafito Fuente Elaborado por el Autor.  
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 ANEXO 3.  PROYECCION DE VETA  

Directriz técnica para desarrollo del nivel 4 de pique inclinado y corte de 

veta en mina grafito como primera opción 

 

Primera fase desarrollo de pique inclinado: 

Azimut= 211°. Inclinación= -60°. Distancia inclinada= 60 metros 

Segunda fase desarrollo para corte de veta nivel 4: 

Azimut= 211°. Inclinación= + 0.5. Distancia horizontal= 19.97 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por Autor, mayo, 2017. 
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ANEXO 4.  PIQUE INCLINADO EN VETA  

Directriz técnica para desarrollo del nivel 4 mediante el pozo en estructura 

grafito como segunda opción. 

Fuente: Elaborado por Autor, mayo, 2017. 
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ANEXO 5.  PLANOS TOPOGRÁFICOS POR NIVELES CON UBICACIÓN 

DE MUESTRAS Y CALCULOS POR BLOQUES CON VALORES 

DE INTERES. 

 

Plano topográfico nivel 100 veta Grafito Fuente: Elaborado por el Autor 
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Plano topográfico nivel 2 veta Grafito Fuente: Elaborado por el Autor 
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Plano topográfico nivel 3 veta Grafito Fuente: Elaborado por el Autor  
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ANEXO 6.  Mapa de valores de Grafito de los niveles 100, 2 y 3  

Perfil de valores delimitando las zonas donde presentan valores mayores a 10 g/t 

marcados con línea roja, cabe recalcar que la empresa no me permite presentar valores 

calculados por motivo de confidencialidad, el fin de este mapa es presentar de alguna manera 

los puntos de interés para luego desarrollar nuevas labores. Fuente: Dpto. de Geología BURSAL 

S.A. 

 

 

. 
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ANEXO 7. TRABAJOS DE GEOLOGÍA EN CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografía interior mina con estación total. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapeo interior mina tomando datos estructurales. Fuente: Autor. 
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ANEXO 8. EQUIPOS USADOS EN LABORATORIO  

 

 

 

 

 

 

       Primera cortadora de roca                                                Segunda cortadora de roca 

 

 

 

 

 

 

            Tercera cortadora de roca                             Máquina automatizada pulidora de láminas 

 

 

Químicos abrasivos                                                                    Lámina delgada 
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ANEXO 9. TRABAJOS DE GEOLOGÍA EN LABORATORIO 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de cortes en roca y veta. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

Muestra de caja para la elaboración de 

láminas delgadas en proceso de desgaste 

Fuente: Autor.  

Muestra de veta con presencia de oro visto 

antes    de hacer el desgaste para realizar 

briquetas. Fuente: Autor. 


