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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador continental puede subdividirse, de Oeste a Este, en cinco regiones 

geográficas delimitadas: la Costa, la Cordillera Occidental, el Callejón Interandino, 

la Cordillera Real y el Oriente. El oro aluvial está extendido en los sistemas de 

drenaje al Este y Oeste a lo largo de toda la cordillera andina del Ecuador. La 

producción promedio anual de oro en el Ecuador es de cerca de 1t/año 

(PRODEMINCA, 2000). 

En este trabajo se realiza una prospección de oro en materiales sedimentarios 

detríticos de origen aluvial, teniendo como premisa la preexistencia de 

yacimientos auríferos primarios dentro de la cuenca hidrográfica del río Chimbo. 

La fuente primaria de oro se sitúa principalmente en depósitos meso a 

epitermales o de tipo Skarn. Las rocas de caja son sobre todo metamórficas y 

volcánicas, cuya edad va desde Paleozoico hasta el Terciario Superior; a la 

escala del país se han identificado cinco distritos de oro aluvial que revelan áreas 

de interés, ya que el contenido promedio llega a 0,45 g/m3 y en casos puntuales 

puede superar los 2 g/m3 (Barragán, J., et al,. 1991). 

Estos distritos auríferos aluviales son los siguientes:   

• Esmeraldas-Santiago  

• Daule -Quevedo 

• Puyango-Balao  

• Zamora- Chinchipe- Upano 

• Napo- Pastaza- Aguarico  

 

La localización del área de estudio sugiere que el prospecto estaría ubicado 

dentro del Distrito Daule- Quevedo, ya que pertenecería a la cuenca Hidrográfica 

del Guayas, sub cuenca baja del río Chimbo. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El área de trabajo no consta de estudios técnicos previos que puedan asegurar la 

presencia o ausencia de material del metal precioso, pero la alta probabilidad de 

existencia, genera el interés de estudio. Teniendo como principales criterios que 

la procedencia del material aluvionar de esta cuenca, el tamaño de la fracción del 

aluvión que varía entre guijarro y arena, y las litologías que el cuerpo fluvial 

atraviesa son alojadoras de yacimientos auríferos primarios, es inevitable 

cuestionarse acerca de la presencia del metal precioso. 

Los depósitos secundarios localizados en el flanco oeste de la Cordillera 

Occidental son los que mayores perspectivas poseen para desarrollar una minería 

aluvial mecanizada a gran escala (Barragán, J., et al,. 1991). 

El proceso técnico minero al igual que el desarrollo geológico – geomorfológico en 

este abanico aluvial cuaternario es escaso, esto se debe a la localización 

geográfica y a la presencia de abundante actividad agrícola en las zonas 

adyacentes al río Chimbo. 

Dentro del ámbito social, el descubrimiento y discernimiento de nuevas áreas que 

puedan ser altamente potenciales, promulgaría el crecimiento económico de los 

recintos y poblados adyacentes al río Chimbo, esto, a través de las inversiones 

que se hagan por parte de personas particulares interesadas en aumentar sus 

posibilidades económicas con la exploración y explotación de este metal precioso. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Desde tiempos ancestrales el aprovechamiento de los metales preciosos tales 

como el oro, plata, cobre, platino, etc., han contribuido enormemente para el 

desarrollo tecnológico y económico de la sociedad, al ser los principales 

constituyentes de ciertos instrumentos y artefactos que son indispensables para la 

el diario vivir de las comunidades actuales; por esto la prospección, exploración y 

posterior explotación son pasos esenciales que se deben seguir bajo estándares y 
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métodos científicos bien definidos y regulados, para obtener resultados 

satisfactorios. 

En la actualidad uno de los metales más preciados y cotizados en el mercado 

mundial, es el oro, ya que después de ser tratado química y físicamente, puede 

contar con las propiedades idóneas para adaptarse a las necesidades de la 

actualidad en cuanto a tecnología, medicina, metalurgia, joyería, etc.; el oro ha 

sido considerado como uno de los principales impulsadores de la economía local 

y regional, dependiendo del tipo de yacimiento existente en el área. 

 En el Ecuador continental los depósitos principales de oro son de origen meso a 

epitermales o de tipo skarn, las rocas varían de metamórficas a volcánicas 

dependiendo los terrenos tectónicos en los que esté alojado el yacimiento y el 

evento geológico que lo genere (Barragán, J., et al,. 1991). 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar la prospección de oro aluvial y establecer la asociación paragenética 

mineral en la cuenca baja del Río Chimbo, para determinar su potencialidad 

aurífera. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

• Delimitar las áreas con características geomorfológicas favorables para la 

presencia de concentraciones anómalas de oro aluvial. 

• Definir la asociación paragenética mineral. 

• Definir áreas de potencial mineral para trabajos de exploración detallada. 

 

1.4 ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Hasta el momento del planteamiento del presente trabajo de investigación, no 

existía referencia en ningún artículo, libro, revista o artículo científico que sugiera 
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o descarte la existencia del metal precioso en la cuenca hidrográfica del río 

Chimbo donde se sitúa el área de estudio, la misma que es limitada por los 

linderos norte y Este del cantón coronel Marcelino Maridueña. 

Como información presente, de carácter regional y que fue realizada en el 

transcurso de los años 1981 – 1982, se tiene que la Dirección General de 

Geología y Minas (DGGM) ejecutó el Proyecto denominado Cóndor, el cual tenía 

como objetivo la prospección de placeres auríferos en el Ecuador. Como 

resultado de la prospección realizada la DGGM en 1983 elabora el Mapa de 

Potencial Aurífero Aluvial del Ecuador, determinándose cinco Distritos Auríferos. 

También posteriormente se publica el artículo de Placeres Auríferos en el Ecuador 

realizado por el llamado en ese entonces Instituto Ecuatoriano de Minería 

(Barragán, J., et al,. 1991); éste contiene una investigación técnica-económica, de 

los yacimientos primarios existentes hasta el momento, para realizar una 

clasificación de los distritos de oro aluvial en el Ecuador, resultando en cinco 

distritos con áreas de interés en los cuales el contenido promedio llega a 0,45 g/ 

m³ y en casos puntuales supera los 2 g/ m³. 

Distritos de oro aluvial en el Ecuador: 

1. Esmeraldas-Santiago  

2. Daule -Quevedo 

3. Puyango-Balao  

4. Zamora- Chinchipe- Upano 

5. Napo- Pastaza- Aguarico  

También es apreciable el énfasis que realizan en los depósitos secundarios 

ubicados en la estribación oeste de la Cordillera Occidental, ya que estos poseen 

las mayores perspectivas de enriquecimiento secundario. 

En el Manual de Exploración de Depósitos Metalíferos en el Ecuador de 

PRODEMINCA (2000), se describe la extensión de los placeres auríferos a lo 

largo y flanqueando toda la cordillera andina en el Ecuador, mencionando la 

producción promedio anual de oro aluvial hasta de una tonelada por año, con 

depósitos que poseen un rango de edad que va desde el Cretácico tardío hasta el 

periodo reciente. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El cantón coronel Marcelino Maridueña se encuentra ubicado en la provincia del 

Guayas, en la República del Ecuador; su cabecera cantonal es Marcelino 

Maridueña, localizada a 65 km en sentido NE de la ciudad de Guayaquil. La 

altimetría promedio en este cantón es de aproximadamente 80 m.s.n.m., con un 

área total de 337 Km2 (IEE, Memoria Técnica, Proyecto: ¨Generación de 

Geoinformación para la gestión del territorio a nivel Nacional¨, 2013).  

 

Figura 1: Precipitación media mensual, tomado de la memoria técnica del mapa de clima e 
hidrología. (Geoportal IEE, 2013). 

 

En el área de estudio se utilizaron los registros mensuales de precipitación (mm) y 

temperatura (C), de la estación meteorológica M218 del Ingenio San Carlos y 

M037 del Ingenio Valdez en la ciudad de Milagro (Ver Fig. 1)., en la realización del 

proyecto del IEE antes mencionado, esto sirvió para elegir los meses en el que se 

realizaría el muestreo y levantamiento geológico. 
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El mapa realizado de isoyetas fue obtenido a partir de una base de datos pre 

existente en el geoportal del IEE (Instituto Espacial Ecuatoriano), en su 

macrobase de datos cantonales, del proyecto de ¨Generación de Geoinformación 

para la gestión del territorio a nivel Nacional. Escala 1:25000¨ (Ver Fig. 2)., en 

ésta se encuentra información enlazada en geodatabases, de los principales 

temas de estudio, como: Geomorfología, Geopedología, Clima, etc. 

Interpolada la información existente de las estaciones meteorológicas se obtiene 

un promedio de precipitación anual que va desde los 1400 mm hasta los 2100 mm 

por año en la región de estudio. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de isoyetas del área de estudio. Clima e hidrología de Marcelino Maridueña (Geoportal 

IEE. 2013). 
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CAPITULO II 

2 MARCO GEOLÓGICO  

 

2.1 GEOLOGIA REGIONAL  

 

El Ecuador en su sección orogénica (Cordillera de los Andes), al igual que todo el 

cinturón plegado andino, está zonificado estructuro-formacional y 

mineralógicamente orientado en un sentido longitudinal, el cual se ve reflejado en 

un cambio gradual lateral, desde el antiguo continente, también conocido como el 

escudo brasileño al oriente, hasta el océano Pacífico al occidente del territorio 

ecuatoriano. 

Se destacan de Este a oeste las siguientes zonas estructuro - formacionales 

(Paladines, 2010). 

 

Figura 3: Zonificación geotectónica del Ecuador tomado de Yacimientos minerales del Ecuador, A. 
Paladines (2010). 
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1.- Zona de trasarco o cuenca de Iquitos. 

2.- Zona Subandina (arco Oriental). 

3.- Cordillera Real (arco Central). 

4.- Graben de Quito. 

5.- Cordillera Occidental (arco Occidental). 

6.- Zona antearco o costanera. 

 

2.1.1 La Cordillera Occidental (arco Occidental) 

 

La cordillera de los Andes Ecuatorial en su sección occidental posee en mayor 

proporción rocas volcánicas de edad Cretácico- Paleogénicas (Ver Fig. 4), las 

cuales forman un complejo plegado único de composición y edad similar a las 

formaciones Piñón y Cayo de la zona costanera, las mineralizaciones se atribuyen 

a intrusivos granitoides de edad Terciaria: tonalitas, granodioritas y granitos que 

forman enormes batolitos y stocks (Paladines, 2010). Dentro de este dominio 

Geotectónico, se formó durante el Cretácico y Eoceno medio, un típico arco de 

volcánico de islas, mismo que presenta una composición ofiolítica hasta calco-

alcalinas de arco continental (Eguez, Morocco y Perez, 1991).  

Estos eventos sugieren ser la causal de la formación de muchos de los depósitos 

polimetálicos encontrados en esta megamorfoestructura tectónica, como por 

ejemplo la Formación de los Sulfuros Masivos Volcanogénicos (V.M.S.) alojados 

en el Terreno Macuchi – La Plata. 

 

2.1.2 Terreno Macuchi (arco de islas) 

 

Las concesiones mineras que aprovechan los elementos y minerales dentro de la 

cuenca hidrográfica están situadas dentro de los yacimientos pertenecientes al 

terreno Macuchi. Los mismos enriquecimientos son el producto de la 
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mineralización de pórfido de cobre que está asociada a grandes plutones de 

granitoides calco-alcalinos del tipo I, como lo son los de: Chaso- Telimbela y de 

Balzapamba- Las Guardias al oeste de Guaranda (PRODEMINCA, 2000). 
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Figura 4: Mapa Geológico de la Cordillera Occidental. Base de datos del IGM, 2013. 
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La cordillera occidental ecuatoriana posee una extensión mayor a los 300 km de 

norte a sur y un ancho que varía entre los 45 y 70 km de Este a oeste, el límite de 

esta estructura orogénica son fallas profundas o posibles zonas de sutura, que se 

ven representadas en cortes erosivos o antropogénicos como melange tectónicos. 

Estos remanentes limítrofes separan al graben de Quito de la Cordillera occidental 

al Este, y al oeste de la zona costanera o antearco ecuatoriano.  

La Unidad Macuchi, posee una edad del Paleoceno Tardío-Eoceno, la misma que 

en su composición litológica tiene secuencias volcano-sedimentarias de 

composiciones basálticas y andesíticas, con intrusiones intermedias según 

(Hughes and Pilatasig, 2002), el límite occidental de esta unidad está marcada por 

la Falla Regional Chimbo-Tachi.   

El Grupo Angamarca, con edad de Paleoceno –Eoceno, compuesto 

principalmente por turbiditas, conglomerados, areniscas y calizas. La presencia de 

remanentes metamórficos sugieres que estas rocas están asociadas a una 

progresiva exhumación y levantamiento de la cordillera Real (Hughes and 

Pilatasig, 2002). 



 

12 
 

 

Figura 5: Concesiones mineras que aprovechan Au- Ag-Cu dentro de la cuenca hidrográfica. 
(ARCOM-Catastro minero Nacional 2014). 
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2.1.3 Zona antearco o costanera  

 

En la estribación occidental de la estructura antes mencionada, Cordillera 

Occidental (CO), y ubicada al norte de la ZTPM (Zona Transversal Puna Méndez) 

se encuentran los abanicos aluviales cuaternarios con zonas llanas, bajas, con 

poca pendiente y relativamente estables; estos abanicos aluviales, son el 

producto de las constantes acciones meteorizantes y erosionantes en las zonas 

más altas de la morfoestructura (CO); el agente principal , capaz de trasladar esta 

cantidad de material y generar estas geoformas es el agua a través de los ríos, 

riachuelos e intermitentes. 

El antearco ecuatoriano tiene una extensión de más de 500 km en sentido N-S y 

un promedio de 120 km en sentido O-E, dentro de su configuración geotectónica 

se lo divide en dos complejos estructurales: el inferior que está deformado o 

plegado, y el superior que no está plegado, el presente trabajo de investigación se 

sitúa en el complejo no plegado y más cercano a los depósitos endógenos 

primarios de la cordillera occidental. 

 

2.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

El área de estudio se encuentra morfológicamente situada en la cuenca de 

antearco Ecuatoriana, en el piedemonte occidental de la cordillera de los Andes 

ecuatorial;  hidrológica y geomorfológicamente ubicada en la llanura aluvial baja 

de la cuenca hidrográfica del río Chimbo, a unos 2 km lineales del piedemonte de 

la cordillera occidental, la llanura aluvial está compuesta principalmente por 

arcillas, limos y arenas de edad Cuaternaria, en su sección más alejada de la CO; 

también cerca de los límites internos del área se localiza el depósito de abanico 

aluvial, situada en la sección más cercana de la CO y está compuesta 

principalmente por cantos rodados poliliticos en matriz areno-limo-arcillosa. 

En general la geología del área de estudio es homogénea y evoluciona, 

presentando un tamaño de grano creciente a medida que se acerca al 

piedemonte andino, característicos de los abanicos aluviales, esto se puede 
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observar con claridad en las terrazas aluviales y playones presente en el cauce 

fluvial del río Chimbo. 

 

Figura 6: Mapa geológico del área de estudio. Base de datos del IGM, 2013. 
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2.2.1 Geología de la cuenca Hidrográfica 

 

El río Chimbo nace en los deshielos del volcán Chimborazo en la provincia de 

Bolívar, recorre la cordillera occidental en sentido sur desde su origen; en su 

recorrido hacia la cuenca baja o llanura aluvial atraviesa las siguientes 

formaciones geológicas (Ver fig. 6): 

 

2.2.2 Bloque Pallatanga 

 

En el estudio de la evolución geodinámica de la Cordillera Occidental en el 

Ecuador se menciona que el bloque Pallatanga aflora a lo largo del borde Este de 

la cordillera occidental y está separado del margen continental por una zona de 

sutura deformada llamada zona de falla Pujili, el bloque Pallatanga está 

compuesto por un basamento màfico también dividido en dos unidades: 

Pallatanga y San Juan, los cuales fueron interpretados como fragmentos de 

plateau oceánico (Kerr et al., 2002). 

 

2.2.3 Unidad Pallatanga  

 

La unidad Pallatanga Incluye basaltos, doleritas, pillow lavas, tiene afinidades 

geoquímicas de plateau oceánico y probablemente fueron parte del Plateau 

Oceánico del Caribe (Spikings et al., 2001); esta unidad aparece como bloques 

tectónicos al borde oriental de la cordillera occidental. 

  

2.2.4 Unidad Macuchi 

 

Se encuentra localizada en el borde Este de la cordillera occidental, 

geoquímicamente el basamento basáltico - andesítico posee una afinidad de arco 

volcánico (Egüez, 1986; Hughes y Pilatasig, 2002), localmente está sobreyacida 

en conformidad por los litotipos del Grupo Angamarca. 
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Dataciones Ar40/Ar39 en cristales de plagioclasas dan una edad de 42.62 ± 1.3 Ma, 

lo cual está dentro de la edad de Eoceno medio. La unidad Macuchi es 

interpretada como un arco volcánico submarino (Vallejo, C. et al.)  

 

2.2.5 Formación Yunguilla 

 

Compuesta principalmente por lutitas negras fisibles, finamente estratificadas en 

capas delgadas, capas margosas y lavas, de la formación Yunguilla, recubren los 

volcánicos de Macuchi, en varios sectores de la cordillera Occidental. Los 

contactos con los cuerpos litológicos adyacentes son bien definidos, pero en el 

Norte es a menudo fallado. El espesor total de esta formación sobrepasa los 

1,500 metros. La presencia de Inoceramus (J. O´Rourke, 1965) y foraminíferos 

(Sigal y Savoyat, 1968, 1969 y 1970), ubican a la formación en el Cretáceo 

Superior (Maastrichtiano).  

La formación Yunguilla se correlaciona crono estratigráficamente con la formación 

Tena del Oriente y fue depositada en una cuenca occidental (eugeosinclinal), y 

dividida de la cuenca Oriente por el eje emergente de la cordillera Real, que 

aportó gran parte de los sedimentos, para las areniscas de la formación Tena 

(Nuñez del Arco, 2003). 

 

2.2.6 Unidad Apagua  

 

Consta de dos unidades detríticas que sobreyacen a las calizas de la formación 

Unacota con discordancias locales a lo largo del contacto. 

Unidad Inferior 

 

Comprende un conjunto detrítico de tipo Flysch donde predominan limolitas y 

areniscas finas negras y grises bien estratificadas ricas en minerales volcánicos 

como plagioclasas y, menos frecuente, piroxenos. Es común encontrar minerales 

metamórficos cerca del contacto con la unidad superior, esta unidad se estima 

que posee un espesor de 2000 metros (Egüez, A. et al., 1986). 
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 Unidad Superior 

 

Discordante sobre la Inferior, se encuentra una serie detrítica tobácea constituida 

por aglomerados, arcosas, grauvacas y tobas conglomeráticas. Una brecha 

volcánica de elementos porfiríticos con abundantes plagioclasas, parece constituir 

la base de esta unidad, su distribución es regular alcanzando un espesor máximo 

de 1000 metros, esta es la unidad que subyace a los relictos calcáreos de la 

formación Unacota (Egüez, A. et al., 1986). 

 

2.2.7 Volcán Chimborazo 

 

Es un estrato volcán que se encuentra ubicado al extremo sur de la cordillera 

occidental, a unos 30 kilómetros al noroeste de Riobamba. Se caracteriza por ser 

un estratovolcán alargado en sentido Este-oeste. Su cumbre occidental es la más 

alta y joven (Ver Fig. 6). 

 Sus laderas Inferiores, se encuentran cubiertas por lava, lahares, sedimentos de 

origen volcánico y flujos piroclásticos. Se estima que el período más reciente de 

erupción fue en el Holoceno, hace unos 11.000 años, caracterizándose por lavas, 

avalancha de escombros y flujos piroclásticos. Su estilo eruptivo fue 

estromboliano, con pobre distribución de cenizas (Núñez del Arco, 2003). 
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Figura 7: Mapa de los depósitos existentes en el área de estudio. Base de datos del IGM, 2013. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Materiales y equipos usados en campo 

 

• 1 tablero portátil. 

• 1 GPS Garmin Etrex 30x. 

• 1 brújula Brunton True arc con clinómetro. 

• 1 martillo Geológico- mango largo ESTWING. 

• 1 Lupa Bausch and Lomb 14 X. 

• 1 lápiz magnético IMT. 

• 40 fundas plásticas para muestras de Roca, gruesas 12 x18. 

• 2 cinta Flagging color anaranjado. 

• 1 tamiz malla 80, acero inoxidable. 

• 1 batea americana de acero. 

• 1 tamiz de plástico. 

• 1 chaleco reflectivo con identificación de la Universidad de Guayaquil. 

• 1 libreta de campo Rite in the Rain Geológica No. 540 f. 

• 1 Brunton Topo Budy Universal Scale Card. 

• 40 Etiqueta de muestras. 

• 40 fundas herméticas tipo zippo de 16x16. 

• 1 rollo de piola trenzada de algodón. 

• 1 lampa cuadrada  

• 1 balde de 10 Lt plástico. 

• 1 cinta scotch. 

• 2 lápiz 2b. 

• 1 cinta métrica de 25m. 
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3.1.2 Materiales y equipos utilizados en laboratorio 

 

• Concentrados pesados de las muestras tomadas. 

• Caja Petri. 

• Fundas herméticas tipo zippo de 16x16. 

• Estereomicroscopio STEMI DV4 de 10X-50X. 

• Imán de mano graduado. 

• Punta aplanada. 

• Punta de cobre. 

• Punta de acero. 

• Agua. 

• Estufa. 

• Placa de vidrío. 

• Porcelana.  

• Cámara fotográfica. 

• Balanza gramera. 

• 1 libreta de campo Rite in the Rain Geológica No. 540 f. 

 

3.1.3 Materiales y equipos utilizados en oficina 

 

• Información Geológica base, proporcionada por el IDEPORTAL (2013). 

• Información Geomorfológica base, proporcionada por el IDEPORTAL 

(2013). 

• Mapa de Pendientes. 

• Laptop. 

• Curvas de Nivel del IGM (1986). 

• Bibliografía. 

• Software ArcGIS 10.5.1, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Power Point. 

• Escalímetro. 

• Hoja topográfica de EL TRIUNFO NV-B3 3787-III. 
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3.2 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

 

Para la ejecución del presente trabajo se tuvo como premisa la existencia de 

minería aluvial para la extracción de áridos y pétreos en el área de estudio, por lo 

cual se pudo realizar una planeación para la prospección geológica, iniciando con 

un barrido superficial a toda la zona, para identificar posibles puntos de acceso y 

potenciales zonas de muestreo. 

 

3.2.1 PROSPECCIÓN DE ORO ALUVIAL 

 

La prospección geológica consta de un conjunto de métodos, ya sean indirectos o 

directos, que se utilizan para investigar zonas cuyas características físicas, 

químicas, estructurales o formacionales sean idóneas para el emplazamiento de 

yacimientos primarios o secundario. En el presente trabajo de investigación se la 

realizó en las siguientes cuatro etapas: 

 

3.2.2 Trabajo de gabinete, previo a las salidas de campo 

 

En esta etapa se compiló la información referente a mapas geológicos, 

topográficos, fotografías aéreas e informes o estudios de trabajos realizados en el 

sector y sus alrededores para establecer una base de referencia, para poder 

iniciar con esta prospección preliminar.  

Entre los mapas base que se utilizaron para acceder al área de estudio están: 

 

• Base de datos del mapa Geológico a escala 1:25 000 a partir de la información 

previa elaborada y que se encuentra en el Geoportal del IDEPORTAL, 2013. 

• Base de datos del mapa Geomorfológico a escala 1: 25 000 a partir de la 

información previa elaborada y que se encuentra en el Geoportal del 

IDEPORTAL, 2013. 

• Base de datos del mapa de Pendientes 1: 25 000 para establecer zonas de mayor 

rapidez de flujo y de posible concentración. 

• Red hidrológica regional, proporcionada por IGM (Instituto Geográfico Militar). 
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• Temática orográfica de la carta topográfica de EL TRIUNFO NV-B3 3787-III en 

formato Shape.  

• Publicación del artículo científico en 1991 por parte del IEM (Instituto Ecuatoriano 

de Minería) llamado DISTRITOS AURÍFEROS EN EL ECUADOR. 

• Mapa elaborado en 1985 denominado ¨Potencial aurífero aluvial del Ecuador¨ por 

la Dirección General de Geología y Minas (DGGM) en su Proyecto denominado 

Cóndor.  

 

 

3.2.2.1 Elaboración de la red de muestreo  

Figura 8: Mapa base para la salida de campo, resultado de compilación de base de datos. (Bermeo, M., 
2020). 
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Teniendo como principal fundamento y herramienta la cartografía digital base, de 

fuentes confiables, se procedió a realizar la malla o red de muestreo, con el fin de 

precisar aspectos tales como: Geología, Geomorfología, vías de acceso, 

concesionarias mineras y clima; con esto se pudo llegar a una conclusión acerca 

de los puntos en la red de muestreo, mismos que se colocaron aproximadamente 

equidistantes (Ver fig. 9) a 1 km, siguiendo el cauce del río Chimbo. 

Esta red de muestreo inició en la unión del río Chimbo con el río Chanchan, a la 

altura del puente llamado ¨LA UNO¨ en la entrada al sector La Isla y culmina en el 

límite cantonal más oriental del cantón Crnel. Marcelino Maridueña con el cantón 

Cumandá. 

 

 

Figura 9: Mapa de red de muestreo, resultado de compilación de base de datos. (Bermeo, M., 2020). 
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3.2.3 Trabajo de campo. 

 

En base a la información proporcionada en la fase de gabinete se desarrollaron 

los trabajos de campo, partiendo por el acceso a los puntos de muestreos 

anteriormente planteados. 

 

Figura 10: Mapa de vías generales de acceso al área de estudio. (Bermeo, M., 2020). 

 

Dentro del área de estudio se encontraron dos vías de acceso principales, que 

daban paso a los puntos de muestreos: la primera ubicado al norte del cuerpo 

hídrico principal (río Chimbo) y perteneciente al cantón Naranjito; y la segunda, 

ubicada al sur del cuerpo hídrico principal y perteneciente al cantón Cnel. 

Marcelino Maridueña. 
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Figura 11: Mapa de la vía de acceso a ser utilizada, para el levantamiento de la información y 
toma de muestras. (Bermeo, M., 2020). 

 

La elección de la vía de acceso a los puntos de muestreo se la realizó luego de 

constatar la existencia de espesa vegetación y poco mantenimiento vial de las 

rutas de acceso por el sector de Naranjito, al norte del cuerpo hídrico. 
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Figura 12: Vía sin mantenimiento y espesa vegetación en el acceso norte, por el cantón Naranjito 
(Bermeo, M., 2020). 

 

Como resultado de la socialización verbal previa con los titulares de las 

concesiones mineras existentes dentro del área de estudio, se pudo obtener libre 

acceso a las zonas donde se ejercen las labores mineras para áridos. 

 

 

Figura 13: Labores mineras en la concesión ¨ EL VADO¨. (Bermeo, M., 2020). 

 

El trabajo de campo planificado se lo realizó durante 6 meses desde el inicio del 

reconocimiento del área de estudio hasta el fin de la prospección y se encuentra 
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desglosado de la siguiente manera: levantamiento geológico y geomorfológico 

superficial del área de estudio; colección de muestras y descripción geológica – 

geomorfológica localizada en los puntos de muestreo. 

  

3.2.3.1 Levantamiento Geomorfológico 

 

El levantamiento geomorfológico se lo realizó para validar en campo los posibles 

errores en los mapas regionales existentes, este problema es común debido a la 

escala de trabajo, al cubrir grandes áreas en fracciones representativas 

pequeñas; al usar esta información para la elaboración del mapa  base del área 

de estudio fue necesario corregir y constatar la presencia o ausencia de dichas 

unidades geomorfológicas en los puntos muestreados, con esto se pudo 

correlacionar y distinguir entre posibles capas enriquecidas o no. 

 

En primera instancia se llevó a cabo este procedimiento para distinguir los 

distintos tipos de trampas aluviales presentes en el área de estudio como: barras, 

aluvión de playón, terrazas aluviales, trampas de cauce etc. Para este 

levantamiento se tomó en cuenta el relieve paisajístico de los puntos a muestrear. 

 

De los 20 puntos muestreados se pudo apreciar que 9 zonas a lo largo del cauce 

fluvial poseen terrazas aluviales. 

 

 

Figura 14: Formación de suelos a partir de terrazas aluviales medias. (Bermeo, M., 2020). 
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Figura 15: Terrazas aluvial media al final del área de estudio TPAU-MB020. (Bermeo, M., 2020). 

 

Las unidades geomorfológicas existentes en el área de estudio son cuatro: 

-Terraza baja y cauce actual. 

-Terraza media. 

-Superficie de cono de esparcimiento. 

-Superficie de cono de esparcimiento disectado. 

 

Terraza baja y cauce actual   

Presentes a lo largo del dren principal (río Chimbo) y son básicamente depósitos 

aluviales, litológicamente formados por cantos rodados, gravas, arenas y limo, 

están compuestas de pendientes planas de 0 a 2%, el desnivel no sobrepasa los 

5 m. 
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.  

Figura 16: Terrazas aluviales en formas de llanura de inundación en tiempos de mínima 
escorrentía del río Chimbo. (Bermeo, M., 2020). 

  

 

Terraza media  

Constituida netamente por depósitos aluviales, litológicamente formados por 

cantos rodados, gravas, arenas y limo, poseen pendientes muy suaves, entre los 

2 a 5%, el desnivel no sobrepasa los 5m, pero es claro que es la unidad 

geomorfológica delimitadora del cauce actual. 

 

Figura 17: Terraza media expuesta por las labores mineras en la concesión ¨ EL VADO¨. 
(Bermeo, M., 2020). 

 
 

Terraza media 

Terraza baja 

Cauce Actual 
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Superficie de cono de esparcimiento 

Relieve presente en la mayoría de la superficie del área de estudio y está 

constituido por depósitos netamente coluviales de piedemonte andino, 

litológicamente formados por bloques, cantos subangulares a sub redondeados, 

con pendientes muy suaves entre 0 a 5%. 

 

Figura 18: Corroboración de la unidad geomorfológica ¨superficie de cono de esparcimiento¨. 
(Bermeo, M., 2020). 

 

 

Superficie de cono de esparcimiento disectado  

Unidad geomorfológica dispersa por el área de estudio y está constituida por 

depósitos coluvio-aluviales; formada litológicamente por cantos y bloques, es 

evidente un desnivel de 5 a 50m con pendientes de 5 a 12% en sectores 

localizados, pero generalmente posee una pendiente suave de 2 a 5%. 
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Figura 19: Mapa geomorfológico utilizado en el levantamiento de campo. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

3.2.3.2 Levantamiento de la geología local 

 

El reconocimiento previo de los puntos a muestrear y del área de estudio en 

general, complementó las ideas principales para levantar y modificar la geología 

que según bibliografía y mapas regionales existe en las zonas adyacentes del 

cauce principal y en el mismo cuerpo hídrico. Con esto el levantamiento de la 

información geológica, ayudó a reescribir y constatar lo planteado. A partir de este 

punto se pudieron elaborar los respectivos mapas de interés geológico del área 

de estudio.  

La geología que presentó el área de estudio estuvo demarcada por una unidad 

litológica constante y existente en toda la zona. 
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Figura 20: Mapa geológico base utilizado para el levantamiento. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

 

El contacto litológico que se muestra en el mapa geológico (Figura 20), es un 

contacto netamente inferido y que sólo es apreciable con la fotointerpretación. La 

espesa vegetación existente en el área de estudio, el continuo retrabajo y 

socavamiento del río Chimbo ocultan esta estructura geológica. 
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Figura 21: Fotografía tomada en el lugar del ¨contacto de unidades geológicas¨ del mapa 
geológico base del área de estudio. (Bermeo, M., 2020). 

 

El mapa geológico utilizado para el muestreo y levantamiento de campo sirvió 

como única guía y referente de este tema para la elaboración del presente trabajo 

de investigación. 

 

Figura 22:  Terrazas fluviales presentes en la llanura de inundación del río Chimbo. (Bermeo, M., 
2020). 
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Figura 23: Crecimiento granulométrico en tres áreas distintas del río Chimbo, unión con el río Chanchan; mitad del área de estudio y límite cantonal oriental (Bermeo, M., 
2020). 



 

35 
 

La unidad presente es un abanico aluvial de edad cuaternaria (Núñez del Arco 

,2013), en el cual se aprecian series detríticas finas con arena y limo en la parte 

con menos elevación del área de estudio y en la parte con más elevación es decir 

en el límite Este del área, se aprecian series detríticas de mayor energía y 

capacidad, encontrándose arena gruesa, grava, cantos rodados y bloques (Ver 

Fig.23). 

La elevación en el área de estudio va aumentando a medida que se va en sentido 

contrario de la dirección del cauce, es decir en orientación hacia el Este, 

acercándose al piedemonte andino.  

 

3.2.4 El muestreo 

 

El muestreo y el levantamiento geológico durante la prospección representa un 

conjunto de procedimientos que se utilizan con el propósito de establecer la 

calidad del mineral útil o sus rocas encajantes, esto ayuda a resolver las 

irregularidades de variación espacial de la calidad del mineral útil. 

Previo recorrido y continuo al levantamiento geológico- geomorfológico, se tomó 

en cuenta que el área de estudio en cauce es de 23 500 metros lineales, desde la 

unión con el río Chanchan en el puente llamado ¨La Uno¨ hasta el límite más 

oriental de Marcelino Maridueña con el cantón Cumandá, con esto y realizando el 

análisis de la red fluvial, dando énfasis a los criterios geomorfológicos de 

búsqueda, se logró constatar en primera instancia un total de 20 puntos, 

aproximadamente lineales y equidistantes a 1 kilómetro. 

Las operaciones realizadas durante el muestreo son: 

➢ Criterios de selección de muestras 

 

➢ Toma de las muestras. 
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3.2.4.1 Criterios de selección de muestras 

 

El muestreo utilizado permite identificar la presencia de metales asociados a 

diferentes estilos de mineralización, ya que este se centra en los criterios de 

búsqueda principalmente utilizados para el reconocimiento de las trampas 

geológicas existentes o que pudiesen existir, los criterios de búsqueda utilizados 

son: 

• Criterio geomorfológico. 

Estos criterios muestran una relación entre las geoformas, tanto del relieve actual 

como del antiguo, es idealizado para los yacimientos cuya formación incluye la 

erosión y formación de nuevo relieve, es decir yacimientos de origen exógeno. 

Este criterio es apreciable en la misma área de estudio, partiendo desde los 

límites de más elevación en la cuenca hidrográfica y a través de la forma 

meandrica presente en la llanura aluvial; ésta presenta una evolución en el tiempo 

notable referente a los mapas e imágenes satelitales existentes; la presencia de 

trampas que presenta el cuerpo hídrico principal (río Chimbo) denota de igual 

manera este criterio. 

 

• Criterio litólogo-facial. 

Presente dentro de la misma génesis del abanico aluvial cuaternario donde se 

encuentra asentada el área de estudio, esta formación geológica, al resultar de la 

meteorización y posterior erosión de los yacimientos metálicos primarios 

existentes en la cordillera occidental y en el área de la cuenca hidrográfica, 

potencializa la probabilidad de existencia de un enriquecimiento secundario. 

 

• Criterio estructuro-tectónico. 

El mismo hecho de tener dentro de la cuenca hidrográfica una morfoestructura 

tectónica como lo es la cordillera de los Andes y todos los yacimientos que ha 

generado la geodinámica de formación de aquella, es un direccionador en la 

prospección de oro aluvial. 
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De la misma manera en el campo durante la realización del muestreo, se pueden 

utilizar los indicios de búsqueda directos para la prospección de oro aluvial. Los 

indicios que se utilizaron son los flujos de dispersión mecánica aluvial. 

Estos flujos se localizan en el área de estudio y corresponde a la zona de la 

llanura aluvial de la cuenca hidrográfica, es decir en la zona con menor elevación, 

el material presente es característico de los depósitos secundario presente en el 

piedemonte de las elevaciones. 

Las trampas aluviales según el ambiente de sedimentación (Smirnov, 1982) se 

clasifican en: 

1. De barra  

2. De cauce  

3. De valle  

4. De terraza 

5. De delta 

Las trampas más comunes presentes en el área de estudio son las de barra, de 

cauce y de terraza. 

La intersección del río Chimbo con el río Chanchan dan lugar a la formación de un 

nuevo tributario, también llamado, río Chimbo, (Ver Fig. 25) esto sucede a la 

altura del puente conocido como ¨LA UNO¨ en la entrada al sector La Isla del 

cantón Marcelino Maridueña. 

Material aluvial 

de cauce 

Figura 24: Trampa aluvial de cauce, en el cuerpo fluvial del área 
de estudio. (Bermeo, M., 2020). 
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Figura 26: Trampas de terrazas aluviales con estructuras sedimentarias presentes en la 
concesión minera¨ EL VADO¨. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

Figura 25: Unión de los ríos Chanchan y Chimbo, ubicado en el punto TPAU- MB 001. (Bermeo, 
M., 2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2 Toma de las muestras    

 

Posterior a la elección del lugar de muestreo en campo se procedió a la toma de 

muestras. Se utilizaron las siguientes herramientas y procedimientos: 

 

Río Chimbo 

 
Río Chanchan 
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Figura 27: Herramientas de muestreo para la prospección de oro aluvial y la realización del 
método de concentrados pesados. (M. Viladevall, 2004)  

 

En cuanto a la colección de las muestras manualmente se utilizó lo siguiente: 

martillo geológico, pala de acero, balde plástico de 15 litros, batea americana y 

fundas plásticas para muestras de roca gruesas 12 x18. En cada punto de 

muestro se realizó la limpieza de los instrumentos antes mencionados, para evitar 

la contaminación de las mismas, al mismo tiempo de la limpieza se realizó el 

¨endulzado ¨ de las herramientas de la misma forma, consistente en el lavado o 

enjuague de las herramientas en el agua del sitio de muestreo para evitar la 

contaminación. 

 

Se tomó por cada punto de muestreo la cantidad de un balde de 10 lt del material 

útil, que fue tamizado para eliminar la fracción más gruesa y así facilitar la 

concentración de los minerales pesados. 



 

40 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Recipiente colector de muestras (10 lt), para realizar la concentración de los minerales 
pesados, muestra TPAU-MB001. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

Figura 29: Tamizado de la muestra obtenida de la terraza aluvial (Bermeo, M., 2020). 

 



 

41 
 

 

Figura 30: Surco de 150 cm de largo por 50 cm de ancho, realizado para el muestreo de una 
terraza aluvial conglomerática semiconsolidada, muestra TPAU-MB020 (Bermeo, M., 2020). 

 

Estas terrazas aluviales semiconsolidadas (Ver fig. 30) presentan altas 

expectativas de enriquecimiento, ya que su localización es la más cercana del 

piedemonte andino o de la fuente. 

 

Figura 31: Tamizado de muestras in situ. (Bermeo, M., 2020). 
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Figura 33: Barra interna de cauce, para el muestreo del material aluvial (Bermeo, M., 2020). 

 

 

SUELO 

 

BARRA INTERNA DE CAUCE 

Figura 32: Surco de 40 cm de ancho por 1m de largo realizado en terraza aluvial 
(Bermeo, M., 2020). 
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Los materiales más perspectivos fueron aquellos cuya formación y localización 

dentro de la red fluvial tenga las características genéticas ideales para la 

concentración de partículas de metales preciosos.  

 

Concentración de los minerales pesados. 

Para la concentración de los minerales pesados se utilizó la batea, más en 

concreto la batea de tipo americana (Ver Fig. 27) este proceso de concentración 

se lo realizó in situ, con el agua del mismo cuerpo hídrico. 

 

Figura 34: Concentración y bateo de la muestra para la prospección de oro aluvial (Bermeo, M., 
2020). 

  

El bateo in situ se hizo para evitar la contaminación de la muestra al momento de 

concentrar, ya que fluidos como el aceite o la grasa puede generar que ciertas 

partículas de elementos y minerales migren muy rápido. 
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Figura 35: Tamizado de las muestras, para la reducción del tamaño de grano. (Bermeo, M., 2020). 

 

El tamizado in situ (Ver Fig. 35) de las muestras colectadas ayudo a separar los 

fragmentos líticos más gruesos (cantos rodados, guijarros y arena gruesa) de los 

más finos (arena fina, limo y arcilla), con esto se facilitó el bateo y se logró 

concentrar los materiales pesados de mejor manera. 

 

Etiquetado y envasado de las muestras 

En el presente caso de investigación se colocó la muestra ya concentrada en 

fundas herméticas tipo zippo de 16x16, con su respectiva etiqueta elaborada 

previamente en gabinete para llevar un control del muestreo que se realizó. 

Figura 36: Formato de etiqueta utilizada para la numeración y descripción de las muestras 
colectadas. (Bermeo, M., 2020). 
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La documentación de la muestra se reflejó en la libreta campo o cuaderno de 

documentación, estos apuntes permitieron relacionar los resultados obtenidos en 

laboratorio de las muestras colectadas con lo existente en el campo. 

Figura 37: Muestra etiquetada y envasada en campo. (Bermeo, M., 2020). 
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Figura 38: Documentación del área a muestrear antes de la toma de la muestra (Bermeo, M., 
2020). 

Los datos tomados fueron las referencias geográficas, los datos geológicos y 

geomorfológicos y otros aspectos importantes. También se describieron algunos 

fragmentos grandes con la lupa de mano. 

 

3.2.5 Análisis en laboratorio 

 

3.2.5.1 Método de estudio de los concentrados pesados 

 

El método de schlich o concentrados pesados (A.V. Milovski y O.V. Kónonov, 

1988) es la acumulación artificial de minerales con densidad alta obtenida 

después de lavar los depósitos naturales mullidos o de las rocas o menas 

trituradas. Es uno de los métodos más utilizados en la búsqueda de los minerales 

útiles, tales como el oro, los diamantes, el platino, la scheelita, la casiterita, etc. 

 

El color de los concentrados pesados dependerá de la predominancia de uno u 

otro mineral. La magnetita, cromita e ilmenita le dan al concentrado pesado una 
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coloración negra, los granates, roja, el zircón, amarilla clara; la composición 

mineral que se presente en los concentrados pesados dependerá de la 

composición de la roca primitiva, a cada roca o placer le corresponde su 

asociación de minerales, a excepción de los placeres aluviales formados en las 

cuenca de los grandes ríos que socavan y lavan rocas de diferente composición, 

estos concentrados pesados pueden tener a la vez varias asociaciones 

paragenéticas. 

 

3.2.5.2 Ponderación y pesaje  

 

Para el análisis mineralógico o ponderación in situ se procedió a realizar una 

descripción macro de las muestras de los concentrados pesados al momento de 

su separación gravimétrica y concentración (bateo) con lupa Bausch 14X en el 

lugar de colección de la muestra.  

 

Figura 39: Fragmento de oro aluvial, separado con lupa y posteriormente colocado para 
fotografía, muestra TPAU-MB002. (Bermeo, M., 2020). 

 

Para un análisis mineralógico completo de los concentrados pesados es suficiente 

con tener una muestra media de 10 a 20 g, teniendo en cuenta esto se procedió a 

realizar el pesaje de las muestras secas, en el laboratorio de espectrofotometría 

AU 
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de la Facultad de Ciencias Naturales, estos pesos se muestran en la Tabla 1. Las 

muestran se secan al sol antes de ser analizadas. 
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Tabla 1: Registro de pesaje en gramos de las fracciones de las muestras colectadas, en seco y de la descripción mineralógica hecha en campo (Bermeo, M., 2020).  

TPAU-MB001 7,2 5,4 13,8 12 17,4 31,0 69,0
Magnetita, Ilmenita, Clorita,  Estaurolita, Hematita botroidal, Plata aluvial 

en forma de un perdigón alargado.

TPAU-MB002 32,8 31 11,9 10,1 41,1 75,4 24,6
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Oro aluvial de 

cerca de 100  µm de diámetro

TPAU-MB003 9,2 7,4 10,1 8,3 15,7 47,1 52,9
Magnetita, Ilmenita, Clorita,  Estaurolita, Hematita botroidal, Scheelita, 

Enstatita.

TPAU-MB004 5,5 3,7 25,1 23,3 27 13,7 86,3
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Cromita, 

Clorita

TPAU-MB005 15,4 13,6 13 11,2 24,8 54,8 45,2
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Cromita, 

Clorita

TPAU-MB006 21,4 19,6 18,3 16,5 36,1 54,3 45,7
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Cromita, 

Clorita

TPAU-MB007 12,8 11 11,2 9,4 20,4 53,9 46,1
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Cromita, 

Clorita

TPAU-MB008 27,3 25,5 40 38,2 63,7 40,0 60,0
Magnetita, Ilmenita, Zircón, Hematita botroidal, Wolframita, Cromita, 

Clorita

TPAU-MB009 24,1 22,3 13,54 11,74 34,04 65,5 34,5
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB010 21,3 19,5 11,64 9,84 29,34 66,5 33,5
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB011 18,9 17,1 11,22 9,42 26,52 64,5 35,5
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB012 26,1 24,3 13,63 11,83 36,13 67,3 32,7
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB013 24,3 22,5 12,5 10,7 33,2 67,8 32,2
Magnetita, Ilmenita, Clorita,  Estaurolita, Hematita botroidal, Scheelita, 

Enstatita, Cromita

TPAU-MB014 14,4 12,6 6,6 4,8 17,4 72,4 27,6
Magnetita, Ilmenita, Clorita,  Estaurolita, Hematita botroidal, Scheelita, 

Enstatita, Cromita

TPAU-MB015 11,6 9,8 10,9 9,1 18,9 51,9 48,1
Magnetita, Ilmenita, Clorita,  Estaurolita, Hematita botroidal, Scheelita, 

Enstatita, Cromita

TPAU-MB016 10,7 8,9 11,6 9,8 18,7 47,6 52,4
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita, Cromita.

TPAU-MB017 11,8 10 11,4 9,6 19,6 51,0 49,0
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita, Cromita.

TPAU-MB018 16,4 14,6 10,9 9,1 23,7 61,6 38,4
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita, Cromita, Casiterita.

TPAU-MB019 13,4 11,6 9,8 8 19,6 59,2 40,8
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita, Cromita, Casiterita.

TPAU-MB020 15,2 13,4 12,9 11,1 24,5 54,7 45,3
Magnetita, Ilmenita, Clorita, Zircón,  Estaurolita, Hematita botroidal, 

Scheelita, Enstatita, Cromita, Casiterita.

PESO REAL DESCRIPCION BAJO ESTEREOMICROSCÓPIO

PROSPECCIÓN DE ORO ALUVIAL 

REGISTRO DE PESAJE Y DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA

TOTAL
Minerales 

Magnéticos  %

Minerales No 

Magnéticos %
Código de Muestra

Peso 

Magnéticos
PESO REAL

Peso No 

Magnéticos
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El análisis consta de una separación mecánica de los concentrados pesados en 

fracciones y determinación de los minerales. 

 

Figura 40: Pesaje de muestras en las diferentes fracciones. (Bermeo, M., 2020). 

 

3.2.5.3 Separación de fracciones. 

 

La separación de los concentrados pesados en fracciones se basa en las 

diferentes propiedades físicas de los minerales: características magnéticas, 

densidad, etc. En este estudio se realizó la separación de los minerales 

magnéticos y no magnéticos y directamente de los concentrados pesados. Esto 

se realizó con imán de mano graduado con diferentes intensidades de 

magnetismo. Figura 41. 
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Figura 41: Separación de las fracciones magnéticas de los concentrados pesados con imán de 
mano (Bermeo, M., 2020). 

 

3.2.5.4 Determinación de Minerales 

 

Los minerales separados a partir de los concentrados pesados se determinaron 

bajo un Estereomicroscopio STEMI DV4 de 10X-50X, identificándose sus 

propiedades físicas, tales como su morfología, color, brillo, dureza, luminiscencia, 

raya y otros.  
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Figura 42: Estereomicroscopio STEMI DV4 de 10X-50X (Bermeo, M., 2020). 

 

Los principales materiales utilizados para la identificación mineralógica fueron: 

porcelana de 5cmx5cm, imán de mano graduado, lápices de punta de cobre y 

cuchara aplanada de cobre, caja Petri.  

 

Figura 43: Análisis mineralógico de los concentrados pesados. (Bermeo, M., 2020) 
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3.2.5.5 Asociación Paragenética 

 

Las asociaciones paragenéticas son aquellas donde los minerales y elementos se 

presentan juntos, siendo formados por el mismo proceso y ambiente geológico. 

En el caso de los concentrados pesados estos poseen propiedades físicas y 

químicas similares y pueden perdurar en el tiempo resistiendo la meteorización 

física, química y biológica. 

✓ Asociaciones paragenéticas primarias 

Estas están relacionadas directamente con la formación del yacimiento primario, 

por lo que se asocian en tiempo y espacio con algún estadio de formación del 

mismo, por ejemplo: 

Las paragénesis de elementos como el plomo y la plata; zinc y cadmio; germanio, 

indio y galio en menas que son polimetálicas. 

 

✓ Asociaciones paragenéticas secundarias 

Estas resultan por lo general del intemperismo de los yacimientos endógenos o 

por la recirculación de aguas meteóricas o fluidos primarios, estas interacciones 

generan cambios en la composición física y química original del mineral, dando 

lugar a nuevos minerales y a nuevas asociaciones paragenéticas. 

Las paragénesis secundarias de minerales como: Galena con anglesita y cerusita; 

calcopirita con crisocola, malaquita y azurita; blenda, hemimorfita, smithsonita; 

arsenopirita, oropimente, rejalgar; etc. Estas asociaciones secundarias se las 

encuentra en los yacimientos de origen exógeno o en yacimientos primarios 

endógenos intemperizados. 

Para la determinación de las asociaciones paragenéticas presentes en los 

sedimentos activos fluviales y terrazas, se tuvo en cuenta que la llanura aluvial 

cuaternaria del río Chimbo es un cuerpo hidrográfico que lava y erosiona 

yacimientos primarios de Au-Ag-Cu y polimetálicos presentes en la cordillera 

occidental.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron producto del 

estudio y levantamiento de 20 muestras con información obtenida en campo y en 

laboratorio, de la cuenca baja del río Chimbo que está ubicado en el área 

nororiental del cantón coronel Marcelino Maridueña. 

Geología de campo 

Los resultados de la presente investigación en la parte de campo constaron de lo 

siguiente. (Ver Tabla 2):  

Tabla 2: Registro de campo, prospección de oro aluvial. (Bermeo, M., 2020) 

CODIGO DE 
MUESTRA 

TIPO DE 
MUESTRA 

DESCRIPCION 
MACRO DE 
MINERÁLES 

DECRIPCION GEOLÓGICA OBSERVACIÓN 

 

TPAU-MB001 

ALUVIÓN DE 

PLAYÓN- 

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA,  

Materiales detríticos poliliticos 
presentes en forma de aluvión 
de playón, grano medio de 
areno gravoso hasta guijarro. 

Cerca de la unión 

de los ríos Chimbo 

y Chanchan 

 

 

 

TPAU-MB002 

TERRAZA 

ALUVIAL 
QZ, MAG, AU  

Terrazas aluviales 

descubiertas por las labores 

mineras, con tamaños de 

grano gradados y variables, 

una potencia aproximada de 

2m. Presencia de oro aluvial. 

Concesión minera 

¨EL VADO ¨ 

 

 

TPAU-MB003 

ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, CLORITA 

Material de cauce reciente en 

curva meandrica del río 

chimbo, tamaño de grano 

medio de areno gravoso a 

guijarroso. 

Zona minera 

abandonada 

 

 

TPAU-MB004 
TERRAZA 

ALUVIAL 
QZ, MAG, CLORITA 

Terrazas aluviales poliliticos 

descubiertas por las labores 

mineras, con tamaños de 

grano gradados y variables, 

una potencia de 3m. 

Antiguos frentes 

de explotación 

 

 

TPAU-MB005 

TERRAZA 

ALUVIAL  
QZ, MAG, CLORITA 

Barra meandrica, con 

materiales detríticos de grano 

medio a grueso, presencia de 

arenas negras en los límites. 

Antiguos frentes 

de explotación 
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TPAU-MB006 
TERRAZA 

ALUVIAL 
QZ, MAG, CLORITA 

Terrazas aluviales 

descubiertas por las labores 

mineras, con tamaños de 

grano gradados y variables, 

una potencia de 1m. 

Antiguos frentes 

de explotación 

 

 

TPAU-MB007 
TERRAZA 

ALUVIAL  
QZ, MAG, CLORITA 

Terraza aluvial baja, con 

presencia de materiales 

detríticos intercalados y 

gradados, potencia de terraza 

2m 

Antiguos frentes 

de explotación 

 

 

TPAU-MB008 TERRAZA 

ALUVIAL 
QZ, MAG, CLORITA 

Llanura de inundación del río 

chimbo, con materiales 

detríticos de composición 

variable, más gruesos, 

guijarros a cantos rodados, de 

cerca de 10 cm de diámetro.  

Acceso por 

terrenos 

particulares 

 

TPAU-MB009 ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, CLORITA 

Barra interna de cauce, con 

material detrítico grueso, cerca 

de una zona meandricas, el 

material aluvial de 

composición variable.  

Acceso por 

terrenos 

particulares 

 

TPAU-MB010 

TERRAZA 

ALUVIAL 
QZ, MAG, CLORITA 

Terrazas aluviales con 

intercalaciones de materiales 

detríticos gruesos a más finos, 

presencia de estratificación 

cruzada. Potencia de la 

terraza 2m. 

Acceso por 

terrenos 

particulares 

 

 

TPAU-MB011 ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

ILMENITA 

Extensa llanura aluvial, 

perteneciente a la unidad 

geológica abanico aluvial, 

granos gruesos poliliticos. 

Cantos rodados a bloques con 

un diámetro aproximado de 20 

cm. 

Acceso por 

terrenos 

particulares 

 

TPAU-MB012 TERRAZA 

ALUVIAL  

QZ, MAG, 

CLORITA, 

ILMENITA 

Terraza aluvial como tamaños 

de granos variables, muestra 

tomada de la capa con 

fragmentos más grueso.  

Acceso por 

terrenos 

particulares 

 

TPAU-MB013 
ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

ILMENITA 

Extensa llanura aluvial, 

perteneciente a la unidad 

geológica abanico aluvial, 

granos gruesos poliliticos. 

Cantos rodados a bloques con 

un diámetro aproximado de 20 

Acceso por el 

puente colgante 

antiguo en vía 
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cm. 

 

 

TPAU-MB014 ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

ILMENITA 

Extensa llanura aluvial, 

perteneciente a la unidad 

geológica abanico aluvial, 

granos gruesos poliliticos. 

Cantos rodados a bloques con 

un diámetro aproximado de 20 

cm. 

Canteros del 

ingenio san Carlos 

 

 

 

TPAU-MB015 

ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

ILMENITA 

Extensa llanura aluvial, 

perteneciente a la unidad 

geológica abanico aluvial, 

granos gruesos poliliticos. 

Cantos rodados a bloques con 

un diámetro aproximado de 20 

cm. 

Cercanías del 

recinto la 

resistencia 

 

 

TPAU-MB016 ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

¿Epidota?, 

ILMENITA 

Extensa llanura aluvial, 

perteneciente a la unidad 

geológica abanico aluvial, 

granos gruesos poliliticos. 

Cantos rodados a bloques con 

un diámetro aproximado de 20 

cm. 

Recinto la 87 

entrada por el 

cementerio sector 

W. 

 

TPAU-MB017 

TERRAZA 

ALUVIAL 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

¿Epidota?, 

ILMENITA 

Terrazas aluviales con 

material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un 

espesor cercano a las 3m, 

muestra coluvial de 

piedemonte andino. 

Recinto la 87 

entrada por el 

cementerio sector 

E. 

 

TPAU-MB018 
ALUVIÓN DE 

PLAYÓN -

CAUCE 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

¿Epidota?, 

ILMENITA 

Llanura de piedemonte andino 

con fragmentos líticos de 

tamaños considerables, 

menos redondeados y más 

angulosos, fragmentos 

poliliticos 

Recinto la unión 

 

TPAU-MB019 

TERRAZA 

ALUVIAL 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

¿Epidota?, 

ILMENITA 

Terrazas aluviales con 

material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un 

espesor cercano a las 2m, 

muestra coluvial de 

piedemonte andino. 

Recinto la unión 

 

TPAU-MB020 TERRAZA 

ALUVIAL 

QZ, MAG, 

CLORITA, 

¿Epidota?, 

ILMENITA 

Terrazas aluviales en forma de 

talud con material detríticos 

semiconsolidada, con un 

espesor cercano a las 5m, 

Recinto la unión 
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muestra coluvial de 

piedemonte andino. 

Todas las muestras colectadas se las tomó por el flanco sur del cuerpo hídrico principal y contrarío a 

la dirección de flujo del cuerpo hídrico. 

 

 

Entre las 20 muestras tomadas destaca la muestra TPAU-MB002, que se 

encuentra ubicada en las labores mineras de la concesión ¨EL VADO¨ en las 

planicies sur del cuerpo hídrico (Ver tabla 2), esta presenta en sus concentrados 

pesados un fragmento de Au apreciable macroscópicamente (Ver Fig. 39, estas 

terrazas aluviales son descubiertas por las labores mineras presentes en el área 

de muestreo. 

Resultados de laboratorio. 

El análisis de laboratorio realizado a las 20 muestras de concentrados pesados 

permitió identificar los siguientes minerales: 

• Magnetita = Fe3O4 

Granos minerales subhedrales, presentes en todas las muestras de concentrados 

pesados, mayormente en la fracción magnética debido a su propiedad de 

magnetismo, son de color negro con lustre metálico y raya negra. (ver Fig.44). 

 

Figura 44. Magnetita formando cadenas o agrupaciones debido al magnetismo inducido para su 
separación en fracciones (Bermeo, M., 2020). 
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• Hematita botroidal= Fe₂O₃ 

Mineral de hierro, similar a la magnetita, pero de hábito diferente, en las muestras 

colectadas presenta una forma botroidal, bien marcada y casi euhedral, con un 

brillo metálico y una raya de color roja (ver fig. 45). 

 

Figura 45: Hematita botroidal en muestras de concentrados pesados, fracción magnética. 
(Bermeo, M., 2020) 

 

 

• Zircón= ZrSiO4 

Mineral poco común en las muestras, se comienza a presentar desde la muestra 

TPAU- MB001, hasta cerca de la mitad del área de estudio, por lo general se 

presenta de color rosa, translucido, netamente euhedral, con un brillo adamantino 

(ver fig. 46). 
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Figura 46: Mineral de Zircón presente en las muestras de concentrados pesados, fracción 
no magnética. (Bermeo, M., 2020) 

 

• Clorita= (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10 (OH)2·(Mg,Fe)3(OH)6 

Posee un color verde obscuro, con una textura semi terrosa, con brillo vítreo, 

cristales anhedricos, y es muy común en todas las muestras colectadas (ver fig. 

47). 

 

Figura 47: Mineral clorita en muestras de concentrados pesados, fracción no magnética. (Bermeo, 
M., 2020) 
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• Ilmenita= Fe2+Ti4+O3 

Mineral similar a la magnetita, pero con una clara diferencia en el hábito de los 

cristales, teniendo una forma romboédrica, subhedrales y un brillo adamantino. 

(Ver Fig. 48)  

 

Figura 48: Minerales de Ilmenita, Cuarzo, Cromita y Casiterita presentes en las muestras de 
concentrados pesados fracción no magnética. (Bermeo, M., 2020) 

 

• Cromita= Fe2+Cr2O4 

Mineral de cromo, similar a la ilmenita, posee un color negro, brillo adamantino 

con cristales euhedrales, y un hábito de cristalización octaédrico (Ver fig. 49). 
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Figura 49: Cromita en muestras de concentrados pesados, fracción no magnética. (Bermeo, M., 
2020). 

 

• Scheelita= CaWO4 

Es un mineral de wolframio característico por su color naranja claro y un hábito 

anheudral, es decir no se reconoce el hábito del mineral. (ver fig. 50)  

 

Figura 50: Minerales de Scheelita presentes en las muestras de concentrados pesados fracción 
no magnética. (Bermeo, M., 2020) 
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• Casiterita = SnO2 

Mineral de estroncio, en forma de prismas alargados, translucido y color marrón 

obscuro, cristales euhedrales. (Ver fig. 51) 

 

Figura 51: Casiterita y hematita botroidal presentes en las muestras de concentrados pesados, 
fracción no magnética. (Bermeo, M., 2020) 

 

• Enstatita= MgSiO3 

Ortopiroxeno de color negro, translucido, con inclusiones dentro del mineral, que 

podrían ser magnetita, posee un brillo vitreo y cristales subhédricos. (ver fig. 52)  

 

 

Figura 52: Enstatita con inclusiones de magnetita en muestras de concentrados pesados, fracción 
no magnética. (Bermeo, M., 2020). 
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• Wolframita= (Fe,Mn,Mg)WO4 

Mineral de wolframio, alargado fibroso, color gris claro y brillo submetálico, 

cristales anhedricos. (ver fig. 53) 

 

Figura 53: Wolframita en muestras de concentrados pesados, fracción no magnética. (Bermeo, 
M., 2020) 

 

• Estaurolita= (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22OH2 

Mineral con un característico color rojo pardizo, con una forma de primas cortos y 

un brillo vitreo. (Ver fig. 54) 

 

Figura 54: Mineral estaurolita en las muestras de concentrados pesados, fracción no magnética. 
(Bermeo, M., 2020) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC855EC855&sxsrf=ALeKk03fgdCkfbyhnXY9Xt1WdwGLEIr3RQ:1583295526760&q=Mn&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDItNqgqWMTK5JsHAPm7K3ATAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj3ism7-__nAhWHZd8KHUHvBzkQmxMoATAUegQIDBAD
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Tabla 3: Descripción de las propiedades físicas de los minerales reconocidos. (Bermeo, M., 2020). 

La composición de los minerales reconocidos posee al menos un elemento de 

similitud entre los grupos de asociación propuestos, esto indica su asociación 

paragenética secundaria y permite establecer el tipo de yacimiento o roca madre 

originarios, también la mayor similitud que poseen estos entre si es su alta 

densidad y su resistencia a la alteración física y química, al resistir los agentes de 

transporte para llegar a estar en las muestras de las zonas colectadas. 

Compilando esta información obtenemos una base sólida para poder interpretar 

resultados y poder establecer asociaciones paragenéticas. (Ver tabla 3)  

    

 

-El fragmento de Plata encontrado en la muestra TPAU-MB001 (ver fig. 55), tiene 

un tamaño aproximado de 100 micras de diámetro, con una alta esfericidad, dado 

al punto donde este fue encontrado, en las cercanías de la unión del río Chimbo y 

Chanchán, al inicio del área de estudio a la altura del puente de la ¨UNO¨.  

 

 

  

 Magnetita Negro Metálico 6 Negra Irregular Cristales octaédricos

Hematita botroidal Negro Metálico 5 Roja Sub concoidea Botroidal

Zircón Rosado Adamantino 7,5 Blanca Concoidea Granos irregulares

Clorita Verde Vitreo 3 Verde Concoidea Masivo terroso

Ilmenita Negro Metálico 6 Negra Concoidea Cristales tabulares

Cromita Negro Metálico 5 Parduzca Irregular Cristales octaédricos

 Scheelita Naranja claro Adamantino 5 Blanca Concoidea Cristales anhedricos

Casiterita Marrón Adamantino 7 Parduzca Irregular Prismas alargados

 Enstatita Negro verdoso Vitreo 5,5 Gris Irregular Prismas alargados

Wolframita Gris Sub metálico 4 Rojiza Irregular Fibroso

Estaurolita Pardo Rojizo Vitreo 7 Blanca Concoidea Prismas cortos

HABITO

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS MINERALES RECONOCIDOS

MINERALES COLOR BRILLO DUREZA RAYA FRACTURA
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Figura 55: Ag aluvial en muestra TPAU-MB001 encontrada en la fracción magnética. (Bermeo, M., 

2020) 

El Fragmento de Oro encontrado en la muestra TPAU-MB002 (ver fig. 56), posee 

un tamaño aproximado de 100 micras, esta fue la única muestra en la que se 

encontró oro aluvial, la misma está ubicada en un área de labores mineras que 

constantemente retrabaja y turba el material aluvial sedimentado, la concesión 

minera se llama ¨EL VADO¨ en esta zona se encuentran potentes terrazas 

aluviales descubiertas por la explotación de materiales áridos. 
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Figura 56: Au aluvial en muestra TPAU-MB002 encontrada en fracción no magnética. (Bermeo, 
M., 2020) 

Las premisas geológicas que se tuvieron en cuenta para establecer asociaciones 

paragenéticas secundarias (ver tabla 4), son: existencia de yacimientos primarios 

dentro de la cuenca hidrográfica del área de estudio, existencia de cuerpos ígneos 

intrusivos que pudiesen generar algún tipo de mineralización primaria, presencia 

de estructuras geológicas que causen algún tipo de alteración en las rocas. Todos 

estos factores pueden modificar la composición original de una roca y de la 

mineralogía que está asociada a ella o al yacimiento.  

En el área de estudio se encuentran varios cuerpos intrusivos granitoides de edad 

terciaria bien marcados, principalmente los aflorantes en el área Oeste de la 

cuenca hidrográfica del río Chimbo, al norte del cantón Cumandá, estos cuerpos 

granitoides son apéndices del batolito de Balzapamba- Las Guardias, de la misma 

manera existe un stock gabroico que aflora al Noroeste del cantón Cumanda y 

que se encuentra dentro los límites de la cuenca hidrográfica; las estructura 

presente más significativa es la de la falla Pallatanga que demarca una lineación 

en sentido NE-SW a lo largo de la cordillera occidental y que es de carácter 

regional. 

 

-Magnetita-Ilmenita-Cromita- Enstatita- Hematita botroidal – Asociación mineral 

paragenética secundaria derivada de un cuerpo intrusivo máfico presente en la 

cuenca hidrográfica, y que aflora como un apéndice del Yacimiento tipo Pórfido de 

Balzapamba -Las Guardias, ubicado en el terreno del arco Macuchi.  

 

-Casiterita-Clorita- Scheelita -Wolframita- Zircón - Asociación mineral 

paragenética secundaria relacionada a las intrusiones granitoides en las cúpulas 

de los apéndices del cuerpo de Balzapamba- Las Guardias ubicado dentro de la 

cuenca hidrográfica. 

 

-Estaurolita- mineral de metamorfismo regional, presente en los halos 

metamórficos de las fallas regional de Pallatanga existente en la cuenca 

hidrográfica del río Chimbo. 
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Tabla 4: Asociaciones paragenéticas de los minerales reconocidos. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

 

 

 

Mapa Geomorfológico 

 

 Las zonas geomorfológicamente potenciales para la acumulación secundaria de 

metales preciosos están demarcadas por la presencia de estructuras 

sedimentarias y unidades geomorfológicas, tales como las terrazas aluviales 

(bajas, medias y el cauce actual) con adecuadas características granulométricas: 

clasificación, esfericidad, matriz, etc. Las zonas seleccionadas en el área de 

estudio se reflejan en la Figura 57. 

 

Los puntos determinados de potencialidad se establecieron utilizando los datos 

obtenidos en campo, con un total de 8 muestras (ver tabla 5), los cuales muestran 

que el potencial geomorfológico se encuentra situado al oriente del área de 

estudio, cerca del piedemonte andino y en los adyacentes de los recintos la Unión 

y la 87, este potencial es ponderado para la orilla sur del cuerpo hídrico (río 

Chimbo), ya que el muestreo se dio en este sector del río. 

 

 

 Magnetita

Hematita botroidal

Ilmenita

Cromita

 Enstatita

Clorita

Casiterita

Zircón

 Scheelita

Wolframita

 Scheelita

MINERALES ASOCIACIÓN PARAGÉNETICA FUENTE

Minerales presentes en cuerpos ígneos tipo stock o batolíticos cuya composición o 

afinidad es ultrabásicas o básica, es decir la mayoria de minerales en su composición 

son minerales con elementos pesados.

Cuerpo Gabroico 

presente en la cuenca 

hidrográfica, a unos 3 km 

al norte de Cumanda.

Mineral de metamorfismo regional.

Halos de metamorfismo 

en fallas regionales que 

atraviesan la cuenca 

hidrográfica.

Minerales presentes en intrusiones de rocas acidas, de afinidad granítica, estos se 

encuentran en la cúpula de los plutones, o cuerpos batoliticos en forma de 

pegmatitas o filones hidrotermales.

Cúpula del batolito 

Balsapamba- Las 

Guardias
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Tabla 5: Muestras seleccionadas para la determinación del potencial geomorfológico  (Bermeo, 
M., 2020). 

 

 

MUESTRA
TIPO DE 

MUESTRA

CARACTERISTICAS 

GEOMORFOLOGICAS

UNIDAD 

GEOMORFOLOFICA

TPAU-

MB012

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes casi 

nulas que transciciona a cauce actual, 

por lo general no sobrepasa los 3m.

TERRAZA ALUVIAL BAJA

TPAU-

MB013

TERRAZA 

ALUVIAL 

Terrazas aluviales con pendientes casi 

nulas que transciciona a cauce actual, 

por lo general no sobrepasa los 3m.

TERRAZA ALUVIAL BAJA

TPAU-

MB014

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes casi 

nulas que transciciona a cauce actual, 

por lo general no sobrepasa los 3m.

TERRAZA ALUVIAL BAJA

TPAU-

MB015

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes casi 

nulas que transciciona a cauce actual, 

por lo general no sobrepasa los 3m.

TERRAZA ALUVIAL BAJA

TPAU-

MB016

TERRAZA 

ALUVIAL 

Terrazas aluviales con pendientes 

suaves, y poca variacion en espesor, 

por lo general no sobrepasa los 5m

TERRAZA ALUVIAL 

MEDIA

TPAU-

MB017

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes 

suaves, y poca variacion en espesor, 

por lo general no sobrepasa los 5m

TERRAZA ALUVIAL 

MEDIA

TPAU-

MB019

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes 

suaves, y poca variacion en espesor, 

por lo general no sobrepasa los 5m

TERRAZA ALUVIAL 

MEDIA

TPAU-

MB020

TERRAZA 

ALUVIAL

Terrazas aluviales con pendientes 

suaves, y poca variacion en espesor, 

por lo general no sobrepasa los 5m

TERRAZA ALUVIAL 

MEDIA

CONCENTRADO 

PESADOS 
Recinto la union

Recinto la 87 entrada por 

el cementerio sector E.

Recinto la union

TIPO DE ANALISIS

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

CONCENTRADO 

PESADOS 

Antiguos frentes de 

explotacion

Antiguos frentes de 

explotacion

Acceso por terrenos 

particulares

Acceso por terrenos 

particulares

Acceso por terrenos 

particulares

MUESTRAS DE INTERES PARA LA DETERMINACION DE ZONAS POTENCIALES

OBSERVACIONES
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Figura 57: Mapa de zonas geomorfológicas con potencial de concentración. (Bermeo, M., 2020). 

 

 

Mapa de Potencial aurífero 

 

Una vez analizados todas las estructuras y acumulaciones formadas por el río 

Chimbo como las terrazas aluviales, barreras de cauce, curvas meandricas con 

material detrítico depositado esto en conjunto con el levantamiento geológico 

realizado, la geomorfología y el estudio mineralógico, se establecen zonas de 

potencial aurífero, para futuras prospecciones detalladas. 
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Los lugares más representativos para establecer las zonas de potencial auríferos 

y aptos para los estudios de prospección más detallada o exploración, están 

ubicados en 6 zonas elegidas en base a 10 muestras colectadas en la etapa de 

prospección, estas se ubican a lo largo de toda el área de estudio, siendo la más 

perspectiva la zona A1, en el cual aparecieron fragmentos de metales pesados 

como los son el AU y AG. (Ver tabla 6) 

 

 

Zonas establecidas para el estudio a detalle, Ver figura 58: 

 

Zona 1 

Establecida en las ubicaciones de las muestras de concentrados pesados 

pertenecientes a los códigos: TPAU- MB001, TPAU- MB002. 

 

Esta zona presenta las únicas muestras con fragmentos de Oro y Plata, además 

de existir las labores mineras que aprovechan los áridos y remueven el material 

sedimentado constantemente, esto pudo haber desenterrado capas enriquecidas 

en estos metales.  

 

Zona 2  

Establecida en las ubicaciones de las muestras de concentrados pesados 

pertenecientes a los códigos: TPAU- MB004, TPAU- MB005.  

 

En esta zona existen frentes de explotación antiguos con áreas socavadas y 

material removido, también las muestras tienen una mineralogía similar a la de la 

muestra TPAU- MB002, esto indica que las condiciones de concentración fueron 

similares, entonces genera más probabilidad de existencia. 

 

Zona 3 

Establecida en las ubicaciones de las muestras de concentrados pesados 

pertenecientes a los códigos: TPAU- MB006, TPAU- MB007, TPAU- MB008. 
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La existencia de terrazas aluviales con un espesor considerable, un material 

detrítico grueso, trampas fluviales de barra y de cauce, además de una 

mineralogía similar a la de las anteriores zonas, indica la probabilidad de 

existencia. 

 

Zona 4  

 

Establecida en las ubicaciones de las muestras de concentrados pesados 

pertenecientes a los códigos: TPAU- MB0010, TPAU- MB0012. 

 

En esta zona se encentran terrazas aluviales semi consolidadas que tienen un 

horizonte formado de suelo, esta sugiere que la terraza es antigua y le da una alta 

perspectiva de concentración, también es notable el aumento del tamaño de 

grano de los sedimentos con respecto a las zonas anteriores, con un diámetro 

promedio de 10 cm, además que las composiciones mineralógicas de las 

muestras son similares a las anteriores. 

 

Zona 5  

 

Establecida en las ubicaciones de las muestras de concentrados pesados 

pertenecientes a los códigos: TPAU- MB017, TPAU- MB019- TPAU- MB020. 

 

Terrazas aluviales potentes pertenecientes a la unidad geomorfológica Terraza 

media, está formada por materiales coluviales de piedemonte andino, fragmentos 

líticos gruesos, de cantos rodados, guijarros y grava, menos redondeados y más 

angulosos que en las otras zonas; las terrazas existentes son conglomeráticas 

semi consolidadas con un espesor promedio de 4 a 5m. 
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Tabla 6: Zonas con potencial aurífero y sus ubicaciones dentro del área de muestreo. (Bermeo, 
M., 2020). 

 

 

CODIGO DE 

MUESTRA
NUMERO DE ZONA TIPO DE MUESTRA

DESCRIPCION 

MACRO 
DESCRIPCION GEOLÓGICA 

DESCRIPCION BAJO 

ESTEREOMICROSCÓPIO

TPAU-MB001
ALUVION DE PLAYON- 

CAUCE
QZ, MAG,CLORITA, 

Materiales detríticos poliliticos presentes en forma 

de aluvión de playón, grano medio de areno 

gravoso hasta guijarro.

Magnetita, Ilmenita, Clorita,  

Estaurolita, Hematita botroidal, 

Plata aluvial en forma de un 

perdigón alargado.

TPAU-MB002 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG, AU 

Terrazas aluviales descubiertas  por las labores 

mineras, con tamaños de  grano gradados y 

variables, una potencia aproximada de 2m. 

Presencia de oro aluvial.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Oro aluvial de cerca de 100  µm 

de diámetro

TPAU-MB004 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terrazas aluviales poliliticos descubiertas  por las 

labores mineras, con tamaños de  grano gradados 

y variables, una potencia  de 3m.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB005 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Barra meandrica, con materiales detríticos de 

grano medio a grueso, presencia de arenas negras 

en los limites.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB006 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terrazas aluviales descubiertas  por las labores 

mineras, con tamaños de  grano gradados y 

variables, una potencia  de 1m.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB007 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terraza aluvial baja, con presencia de materiales 

detríticos intercalados y gradados, potencia de 

terraza 2m

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB008 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Llanura de inundación del rio chimbo, con 

materiales detríticos de composición variable, mas 

gruesos, guijarros a cantos rodados, de cerca de 

10 cm de diámetro. 

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB010 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terraza aluviales con intercalaciones de 

materiales detríticos gruesos a mas finos, 

presencia de estratificación cruzada. Potencia de 

la terraza 2m.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB012 TERRAZA ALUVIAL 

QZ, 

MAG,CLORITA,ILME

NITA

Terraza aluvial como tamaños de granos variables, 

muestra tomada de la capa con fragmentos mas  

grueso. 

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB017 TERRAZA ALUVIAL 
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales con material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un espesor cercano a las 

3m, muestra coluvial de piedemonte andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita.

TPAU-MB019 TERRAZA ALUVIAL
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales con material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un espesor cercano a las 

2m, muestra coluvial de piedemonte andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita, Casiterita.

TPAU-MB020 TERRAZA ALUVIAL
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales en forma de talud con material 

detríticos semiconsolidada, con un espesor 

cercano a las 5m, muestra coluvial de piedemonte  

andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita, Casiterita.

A3

A4

A5

Todas las muestras colectadas se las tomó por el flanco sur del cuerpo hídrico principal y contrario a la dirección de flujo 

del cuerpo hídrico.

A1

A2

Recinto la unión

Recinto la unión

Recinto la 87 entrada 

por el cementerio 

sector E.

Acceso por terrenos 

particulares

Acceso por terrenos 

particulares

Antiguos frentes de 

explotación

Antiguos frentes de 

explotación

Acceso por terrenos 

particulares

Antiguos frentes de 

explotación

Antiguos frentes de 

explotación

OBSERVACIONES

Cerca de la unión de los 

ríos Chimbo y 

Chanchan

Concesión minera ¨EL 

VADO ¨

ZONAS POTENCIALES 

CODIGO DE 

MUESTRA
NUMERO DE ZONA TIPO DE MUESTRA

DESCRIPCION 

MACRO 
DESCRIPCION GEOLÓGICA 

DESCRIPCION BAJO 

ESTEREOMICROSCÓPIO

TPAU-MB001
ALUVION DE PLAYON- 

CAUCE
QZ, MAG,CLORITA, 

Materiales detríticos poliliticos presentes en forma 

de aluvión de playón, grano medio de areno 

gravoso hasta guijarro.

Magnetita, Ilmenita, Clorita,  

Estaurolita, Hematita botroidal, 

Plata aluvial en forma de un 

perdigón alargado.

TPAU-MB002 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG, AU 

Terrazas aluviales descubiertas  por las labores 

mineras, con tamaños de  grano gradados y 

variables, una potencia aproximada de 2m. 

Presencia de oro aluvial.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Oro aluvial de cerca de 100  µm 

de diámetro

TPAU-MB004 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terrazas aluviales poliliticos descubiertas  por las 

labores mineras, con tamaños de  grano gradados 

y variables, una potencia  de 3m.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB005 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Barra meandrica, con materiales detríticos de 

grano medio a grueso, presencia de arenas negras 

en los limites.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB006 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terrazas aluviales descubiertas  por las labores 

mineras, con tamaños de  grano gradados y 

variables, una potencia  de 1m.

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB007 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terraza aluvial baja, con presencia de materiales 

detríticos intercalados y gradados, potencia de 

terraza 2m

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB008 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Llanura de inundación del rio chimbo, con 

materiales detríticos de composición variable, mas 

gruesos, guijarros a cantos rodados, de cerca de 

10 cm de diámetro. 

Magnetita, Ilmenita, Zircón, 

Hematita botroidal, Wolframita, 

Cromita, Clorita

TPAU-MB010 TERRAZA ALUVIAL QZ, MAG,CLORITA

Terraza aluviales con intercalaciones de 

materiales detríticos gruesos a mas finos, 

presencia de estratificación cruzada. Potencia de 

la terraza 2m.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB012 TERRAZA ALUVIAL 

QZ, 

MAG,CLORITA,ILME

NITA

Terraza aluvial como tamaños de granos variables, 

muestra tomada de la capa con fragmentos mas  

grueso. 

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita.

TPAU-MB017 TERRAZA ALUVIAL 
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales con material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un espesor cercano a las 

3m, muestra coluvial de piedemonte andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita.

TPAU-MB019 TERRAZA ALUVIAL
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales con material detríticos poliliticos 

semiconsolidadas, con un espesor cercano a las 

2m, muestra coluvial de piedemonte andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita, Casiterita.

TPAU-MB020 TERRAZA ALUVIAL
QZ, MAG,CLORITA, 

Epidota?, ILMENITA

Terrazas aluviales en forma de talud con material 

detríticos semiconsolidada, con un espesor 

cercano a las 5m, muestra coluvial de piedemonte  

andino.

Magnetita, Ilmenita, Clorita, 

Zircón,  Estaurolita, Hematita 

botroidal, Scheelita, Enstatita, 

Cromita, Casiterita.

A3

A4

A5

Todas las muestras colectadas se las tomó por el flanco sur del cuerpo hídrico principal y contrario a la dirección de flujo 

del cuerpo hídrico.

A1

A2

Recinto la unión

Recinto la unión

Recinto la 87 entrada 

por el cementerio 

sector E.

Acceso por terrenos 

particulares

Acceso por terrenos 

particulares

Antiguos frentes de 

explotación

Antiguos frentes de 

explotación

Acceso por terrenos 

particulares

Antiguos frentes de 

explotación

Antiguos frentes de 

explotación

OBSERVACIONES

Cerca de la unión de los 

ríos Chimbo y 

Chanchan

Concesión minera ¨EL 

VADO ¨

ZONAS POTENCIALES 
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Figura 58: Mapa de zonas potenciales para la exploración de las zonas propuestas (Bermeo, M., 2020). 
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CAPITULO V   

 

CONCLUSIONES 

 

• Las áreas con características geomorfológicas favorables para la concentración 

anómala de oro aluvial se ubican al Este del área de estudio, en la zona del 

piedemonte andino, cerca de los recintos la Unión y la 87, las muestras que 

representan esta zonificación son desde la muestra TPAU- MB014 hasta la 

muestra TPAU-MB020.  

• Las asociaciones paragenéticas que se determinaron son: -Magnetita-Ilmenita-

Cromita- Enstatita- Hematita botroidal – Asociación mineral paragenética 

secundaria derivada de un cuerpo intrusivo máfico presente en la cuenca 

hidrográfica, y que aflora como un apéndice del Yacimiento tipo Pórfido de 

Telimbela- Chaso Juan, ubicado en el terreno del arco Macuchi. 

-Casiterita-Clorita- Scheelita -Wolframita- Zircón - Asociación mineral 

paragenética secundaria relacionada a las intrusiones de granito de la cúpula 

del cuerpo batoliticos de Balzapamba- Las Guardias ubicado dentro de la 

cuenca hidrográfica. 

-Estaurolita- mineral de metamorfismo regional, presente en los halos 

metamórficos de las fallas regionales presentes en la cuenca hidrográfica del 

río Chimbo.  

• Las zonas que se establecieron con potencial aurífero para el estudio a detalle 

son: Zona 1, con las muestras de concentrados pesados TPAU- MB001, TPAU- 

MB002; Zona 2, con las muestras de concentrados pesados TPAU- MB004, 

TPAU- MB005; Zona 3 con las muestras de concentrados pesados TPAU- 

MB006, TPAU- MB007, TPAU- MB008; Zona 4, con las muestras de 

concentrados pesados TPAU- MB0010, TPAU- MB0012; Zona 5, con las 

muestras de concentrados pesados TPAU- MB017, TPAU- MB019- TPAU- 

MB020. 

• Los fragmentos encontrados de oro aluvial son de aproximadamente 100 

micras de diámetro y están ubicados en la muestra TPAU-MB002, ésta fue 

colectada en una zona de intensa actividad minera, lejana a la zona de aporte y 
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al occidente del área de estudio, cerca del puente de la Uno, en el inicio del 

área prospectada. 

 

• El crecimiento del tamaño del grano de los sedimentos hacia el Este, es 

evidente a medida del avance del muestreo; a medida que el área estudiada se 

acerca al piedemonte andino se muestran mayor potencial y condiciones para 

un enriquecimiento secundario tipo placer en ese sector del área de estudio.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Aplicar métodos geofísicos, en específico líneas de resistividad, en las 

zonas mencionadas para exploración, para mediante sus resultados poder 

delimitar capas enriquecidas en material aurífero. 

 

• Concentrar la búsqueda en las zonas orientales y occidentales de la 

cuenca baja del río Chimbo, ya que estas son las que tienen las mejores 

características para la concentración secundaria de oro aluvial y para 

ejecutar una exploración a detalle. 

 

• Definir las asociaciones paragenéticas presentes en los yacimientos 

primarios tipo pórfidos presentes en la cordillera occidental, en específico 

en la cuenca hidrográfica del río Chimbo para que pueda ser 

correlacionado con el presente trabajo y tener parámetros más 

perspectivos. 
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ANEXOS: Repositorio fotográfico del trabajo de investigación. 

 

 

Anexo 1: Levantamiento de información en campo. 

 

 

Anexo 2: Terrazas fluviales, con material sedimentario fino, en las cercanías del punto TPAU-
MB001. 
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Anexo 3: Colección de muestra, TPAU-MB001, de aluvión de playón. 

 

 

Anexo 4: Tamaño granulométrico en el lugar de la muestra TPAU-MB002. 
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Anexo 5: Labores mineras en la concesión ¨EL VADO¨ 

 

 

 

Anexo 6: Tamaño del material aluvial presente en el lugar de la muestra TPAU-MB006. 
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Anexo 7: Tamaño del grano, presente en el sitio de la muestra TPAU-MB015. 

 

 

Anexo 8: Tamaño de los fragmentos de material aluvial, presente en el área de la muestra TPAU-
MB020. 


