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RESUMEN 
 

La prospección es una de las actividades previas en la exploración minera que consiste en el hallazgo 

de indicios minerales. El área de estudio del proyecto de titulación se encuentra en la parroquia de 

Bellamaría del cantón Santa Rosa, provincia de el Oro, al Sur de Ecuador, comprende un área de 30 

hectáreas que están ubicadas a 1 kilómetro de la cabecera parroquial, donde se encuentra la concesión 

minera “BELLAMARÍA”, que es un potencial prospecto para el estudio de ocurrencia de oro nativo 

producto de depósitos aluviales y fluviales que por tradición en esta parroquia se ha desarrollado 

actividades mineras en placeres aluviales. El presente trabajo tiene como objetivo realizar el 

levantamiento de información de campo para determinar la geología, geomorfología y actividades 

de cateo mediante la realización de calicatas, donde las muestras tomadas fueron analizadas en 

laboratorio para obtener; la caracterización de los materiales y la concentración del mineral, donde 

se determinó la presencia de oro mediante; los resultados de los análisis de las muestras, y finalmente 

la recuperación de oro por medio de concentración gravimétrica que es un método muy utilizado para 

la explotación minera de placeres aluviales, además, se estimó una ley media de 0.4062 gramos por 

metro cúbico que tiene un potencial para realizar una explotación minera, que para estudios 

posteriores se recomienda determinar un método de explotación minera sustentable tomando en 

cuenta el ámbito ambiental, económico, social y cultural en el área de influencia directa e indirecta 

del proyecto.  
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ABSTRACT 
 

 

 

Mining prospecting is one of the previous parts in mining exploration, it consists in the 

finding of signs of mineral occurrences. The Bellamaría´s site is located in Santa Rosa city, 

in the province of El Oro, in southern Ecuador, the mining as a tradition in this site, mining 

activities have been carried out in alluvial pleasures. The study area includes an area of 30 

hectares that are located 1 kilometer from this site, near the Piloto River, where the mining 

concession “BELLAMARÍA” is located, which is a potential prospect for the study of 

mineral occurrence such as gold native product of alluvial and river deposits. In the study 

area, the collection of field information and sampling activities was carried out to sample by 

means of performing probes, where samples analyzed in the laboratory were obtained to 

obtain; the geomorphology, the characterization of the materials, the concentration of the 

mineral in the study area to finally obtain the geological modeling and the concentration of 

resources estimation. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción 
 

Las actividades que comprenden la prospección minera establecen los hallazgos y 

presencia de un material útil y que al ser explotado sea económicamente rentable, 

en este caso se evidencia la presencia de oro aluvial en una zona con potencial 

exploratorio en placeres aluviales. 

El área de estudio comprende la concesión minera “BELLAMARÍA” ubicada en la 

parroquia de su mismo nombre y que pertenece al cantón Santa Rosa. Por tradición 

de la zona la actividad minera es una de sus principales actividades económicas 

que se realizan, producto de la falta de conocimiento de quienes la practican ésta 

se realiza anti-técnicamente, el presente estudio tiene como objeto principal realizar 

la prospección minera y determinar la zonas con potencial exploratorio para obtener 

el modelo geológico, la geomorfología y la estimación de recursos de la concesión 

minera en mención, mediante el análisis de parámetros técnicos y económicos para 

establecer la factibilidad del prospecto. 

Mediante los estudios realizados en el área de estudio se determina la presencia 

de oro y el modelamiento geológico, que para estudios posteriores se recomienda 

realizar una campaña de exploración avanzada para establecer los equipos y 

materiales más óptimos para la recuperación del oro contenido en la concesión 

minera.  

 

1.2 Antecedentes 

 

El área de estudio se encuentra ubicada en un sitio favorable para la prospección 

minera, debido a que cercano a ésta se encuentra el Río Piloto que atraviesa 

distritos mineros importantes en la zona aguas arriba, dónde la ocurrencia mineral 

es producto a la erosión de yacimientos primarios y transportados mediante 

procesos hídricos para finalmente ser depositados como depósitos aluviales a lo 

largo del río en mención. 
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1.3 Justificación 
 

El resultado del presente proyecto de prospección para oro aluvial determinará las 

zonas más prospectivas de la concesión minera, mediante el análisis de parámetros 

técnicos económicos para determinar la factibilidad y el desarrollo de una minería 

sostenible en el sector. 

El estudio del prospecto permitirá establecer los parámetros técnicos para 

establecer los beneficios de una actividad técnica en el sector, con la finalidad de 

favorecer área de influencia directa que comprende a la parroquia Bellamaría, con 

la finalidad de replicar el empleo de técnicas en las zonas aledañas al sector que 

realizan la actividad minera. 

 

1.4 Planteamiento del problema 
 

La parroquia de Bellamaría se encuentra ubicada en el cantón Santa Rosa, entre 

sus principales actividades económicas y productivas se encuentra la minería, que 

en la actualidad se práctica de forma antitécnica debido al desconocimiento de los 

concesionarios y mineros del sector.  

La concesión minera “Bellamaría” se encuentra ubicada al sur de la parroquia 

Bellamaría, y es atravesada por el río Piloto donde ya se conoce la presencia de 

oro aluvial, además que, en las concesiones vecinas se realizan actividades 

extractivas de minería aluvial, por lo tanto, el titular minero tiene la necesidad de 

realizar una prospección minera de la concesión mediante el desarrollo del presente 

estudio. 

 

1.5 Marco teórico 
 

Prospección de placeres auríferos 

El término placer se refiere a los depósitos auríferos que se encuentran acumulados 

en arenas, gravas y lechos de ríos que son concentrados mediante agentes 

mecánicos, que al ser estudiados pueden ser explotables y económicamente 

rentables (Guarderas Silva, 2015). 
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La batea es considerada como la más primordial herramienta para la prospección 

de placeres aluviales (Sandoval Granda, 2013), consiste en un instrumento en 

forma de bandeja que por movimientos circulares concentra los minerales de mayor 

densidad, ya sea el oro (19.3) o minerales ferromagnéticos como la magnetita (5.2) 

(Apolo Mori, 2013). 

Exploración minera en depósitos aluviales 

La exploración minera consiste en encontrar el potencial minero global de un área 

de terreno que previamente ha sido prospectada. La exploración minera consiste 

en obtener una evaluación exhaustiva del potencial minero y del mineral de interés 

que a su explotación puede ser económicamente rentable. En la exploración minera 

se determina la situación, geometría, leyes y volumen del depósito mineral (Bustillo 

Revuelta y Lopez Jimeno, 2000). 

Existen dos factores principales en la exploración de depósitos auríferos aluviales 

que son; la recuperación (tratamiento) y el volumen empleado en ésta(Félix 

González, 2017). 

Yacimiento mineral 

Es la acumulación de minerales en sectores específicos de la corteza terrestre 

debido a procesos geológicos, que por sus características de cantidad, calidad y 

condiciones del depósito mineral puede ser económicamente explotable 

(Guarderas Silva, 2015). 

Depósito aluvial 

Generalmente estos depósitos se encuentran ubicados en cuencas de drenajes, en 

los valles de los ríos y en el pie de monte de las Cordilleras, que debido al transporte 

natural de sedimentos forman abanicos aluviales (Sandoval Granda, 2013). En la 

Tabla 1 se expone los ambientes de los depósitos aluviales. 
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Tabla 1. Ambientes de los depósitos aluviales (Sandoval Granda, 2013). 

Procesos 

Ambientales 
Subambientes 

Productos 

Principales 

Métodos de 

Muestreo 
Método de Minería 

Aguas de 

infiltración Pro 

químicas y 

orgánicas 

Eluvial o 

residual 

Au, Pt, Sn, W, 

Ta, Nb y todas 

las variedades 

de gemas 

preciosas 

Muestreo de 

suelos, 

perforaciones, 

pocillos, 

métodos 

manuales 

Exploración a cielo 

abierto, hidráulicos, 

canalones y 

manuales 

Pendiente, 

viento, agua, 

caída de 

bloques de hielo 

Coluvial o pie 

de monte 

Au, Pt, Sn, W, 

Ta, Nb y todas 

las variedades 

de gemas 

preciosas 

Sedimentos 

deluviales y 

pesados 

Hidráulicos, 

canalones, 

buldózer y 

cargadoras minería 

manual 

Flujos recientes 

de agua lluvia 
Aluvial o fluvial 

Au, Pt, Sn, 

REE, Ta, Nb, 

diamantes y 

corindón 

Sedimentos 

fluviales 

Hidráulicos, 

canalones, 

buldózer y 

cargadoras en el 

bedrock 

Flujo de agua 

lluvia, viento, 

calor (cambios 

térmicos) 

Desértico Au raramente 

Pozos de poca 

profundidad y 

geofísica 

Varias 

combinaciones 

para mover tierra, 

buldózer, 

cargadoras, 

canalones y varios 

Movimiento de 

estratos de hielo 

y agua fundida 

Glacial  
Muestreo de red 

fluvial y pozos 

Canalones, 

buldózer, 

cargadoras 

 

Investigaciones in situ 

Comprende las actividades realizadas en campo (zona de estudio) previamente 

planificadas, con el objeto de reconocer geológicamente el área a ser estudiada. 

Las campañas de investigaciones en situ permitirán obtener; descripción geológica 

general de la zona, principales grupos litológicos, geomorfología y aspectos 

hidrológicos generales, y las condiciones fisiográficas y ambientales para la 

realización de los trabajos de campo (González de Vallejo, 2004). 

Calicatas 

Son uno de los métodos más empleados en el reconocimiento del terreno, consiste 

en la excavación mecánica o manual  que permite la observación directa del directa 

del terreno a cierta profundidad, con el objeto de tomar muestras y realizar ensayos 

in situ (González de Vallejo, 2004). 
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Columna estratigráfica 

La elaboración de columnas estratigráficas tiene por objeto el registro geológico, 

así como determinar las características litológicas y físicas de los estratos 

evidenciados. Generalmente en los depósitos aluviales se evidencian 3 tipos de 

estratos; suelo, grava aurífera y bedrock (Garcia Castillo, 2019). 

Levantamiento topográfico 

Consiste en la obtención del relieve de un área, que estará conformado por la 

ubicación de accidentes naturales (morfología) y artificiales (construcciones) que 

deberán ser debidamente georreferenciados en un sistema de coordenadas 

conocido (Zúñiga Díaz, 2010). 

Debido a los avances tecnológicos, en la actualidad se realizan los levantamientos 

topográficos con el uso de drones (vehículos aéreos no tripulados), mediante la 

unión de fotografías aéreas se obtiene una ortofoto georreferenciada del terreno, 

donde se obtiene las curvas de nivel y el modelo digital de elevaciones con un 

software de sistemas de información geográfica (Campuzano Romero, 2018). 

Levantamiento geomorfológico 

Consiste en la elaboración de un mapa que proporciona; información organizada y 

precisa de la forma del terreno, y de los procesos geodinámicos que se 

interrelacionan. Su elaboración tiene como base la geología de superficie del área 

de estudio (ICOG, 2018). 

Caracterización mineralógica 

Consiste en la identificación y descripción de los minerales que contienen una 

determinada muestra (Segura Cruz y Turner Salamea, 2018). En la presente 

investigación se realiza secciones pulidas que permite la caracterización 

mineralógica de los concentrados obtenidos de las gravas auríferas. 

Caracterización petrográfica 

Consiste en la identificación y descripción de una muestra de roca con la finalidad 

de determinar sus propiedades y el nombre de ésta (Segura Cruz y Turner 

Salamea, 2018). En la presente investigación se realiza una sección delgada del 

basamento para determinas las propiedades y el nombre de la roca. 

Peso volumétrico 

Es la relación de masa por unidad de volumen que es proporcional a la densidad 

de una muestra (Terreros Caicedo, 2013). 
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Granulometría 

El análisis granulométrico consiste en separar y clasificar por tamaños los granos 

que lo componen con la finalidad de encontrar las propiedades y clasificación de 

los materiales, que en el presente estudio son las gravas auríferas (Terreros 

Caicedo, 2011). 

Modelamiento geológico 

Consiste en una hipótesis de trabajo basada en los datos descriptivos obtenidos en 

la implementación de calicatas que a su vez conlleva a la construcción de las 

columnas estratigráficas a lo largo de la extensión del área de estudio(Bustillo 

Revuelta y Lopez Jimeno, 2000).  

Estimación de recursos 

Los recursos implican cualquier concentración natural de un sólido, líquido o gas 

en la corteza terrestre, cuya explotación es potencialmente factible (Oyarzun, 

2011). 

El código universal más utilizado para la estimación de recursos minerales y 

reservas es el JORC (Australasian Joint Ore Reserves Commitee Code), que es el 

más utilizado por las empresas de exploración minera más conocidas como juniors 

(Ver Figura 1), y que se encuentra incorporado en la bolsa de Australia.  

 

Figura 1. Relación general entre resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales 
(www.geoxnet.com). 

En la presente investigación se ha determinado la estimación de recursos minerales 

indicado ya que se ha realizado toma de muestras a través de sondeos (calicatas) 

de sectores relativamente similares geológicamente, establecido por la 

geomorfología y ambiente de depositación. 
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Concentración gravimétrica de depósitos aluviales 

La concentración gravimétrica se basa en la depositación de minerales densos 

debido a el paso del material con agua en un canalón poco inclinado, depositándose 

los minerales más densos al fondo del canalón, obteniéndose con concentrado rico 

en minerales densos como el oro y minerales ferromagnéticos como la magnetita 

(Félix González, 2017).  

Separación magnética de concentrados 

La separación de los minerales esencialmente depende de la fuerza de gravedad y 

del campo magnético o susceptibilidad magnética (Félix González, 2017). La 

separación magnética consiste en clasificar los minerales magnéticos y no 

magnéticos de una determinada muestra, esto se lo realiza por medio de la 

utilización de un imán. 

Cálculo de leyes de oro aluvial 

El tenor (T) o ley de oro se obtiene de la relación de masa de oro y el volumen de 

material tratado para su obtención, se calcula con la siguiente expresión: 

𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
 

La ley media ponderada de los sedimentos corresponde a la ley media del depósito 

estudiado, ésta se obtiene de la siguiente expresión: 

𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝑉𝑖𝑥𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde, 

∑= Sumatoria 

V= Volumen de material lavado 

T= Tenor total del estrato 

 

1.6 Hipótesis 

  

Mediante el desarrollo y el análisis de parámetros técnicos, tales como el 

levantamiento Geomorfológico, el estudio geológico y mineralógico, así como la 

realización de sondeos (calicatas), el modelamiento geológico y la estimación de 
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recurso del área de estudio, se determinará si la concesión minera es factible como 

prospecto aluvial. 

 

1.7 Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo general 
 

Realizar la prospección para oro aluvial en la concesión minera “Bellamaría”, para 

determinar su potencialidad como prospecto aluvial, mediante el empleo y análisis 

de parámetros técnicos, económicos. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 
 

- Realizar el levantamiento geomorfológico de la concesión por medio de la 

elaboración del mapa geomorfológico a escala 1:5000.  

- Establecer la presencia de oro aluvial relacionado a diferentes tipos de 

depósitos aluviales en el área de estudio mediante empleo de la geología de 

campo. 

- Definir mediante calicatas los contenidos de oro aluvial y el espesor de los 

sedimentos a los cuales se relacionan, mediante el análisis de las muestras 

en laboratorio. 

- Realizar la caracterización mineralógica y granulométrica de los depósitos 

auríferos encontrados para definir su posible esquema de beneficio.  

- Realizar una estimación de recursos de oro aluvial en base a los resultados 

obtenidos. 

- Definir las áreas para continuar los estudios en la fase de exploración 

mediante los indicios minerales encontrados en la zona de estudio. 
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CAPÍTULO 2. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Metodología 

La metodología que se implementó para el desarrollo de la presente investigación 

se enmarcó en 3 etapas que conllevó a la realización de actividades específicas, 

tal como se muestra en la Figura 2.   

 

Figura 2. Metodología de la investigación realizada. 

La 1° ETAPA correspondió a la recopilación de información correspondiente al 

trabajo de investigación que se realizó en el área de estudio, así como; visitas de 

campo y la búsqueda de información en fuentes secundarias (tesis, publicaciones, 

estudios anteriores). 
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La 2° ETAPA correspondió al levantamiento de información para la realización de 

la campaña de prospección minera, así como; determinación de la geología del 

depósito aluvial, levantamiento topográfico y geomorfológico, y muestreo a través 

de la realización de calicatas para caracterizar los materiales potencialmente de 

interés. 

La 3° ETAPA correspondió a la determinación de la presencia de oro aluvial 

mediante el cálculo de su respectiva ley o tenor, y a su vez se obtuvo la estimación 

de recursos mediante la exploración minera en el área de estudio. 

 

2.2  Área de estudio 
 

2.2.1 Ubicación 

La parroquia Bellamaría se encuentra ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de 

Santa Rosa en la Provincia El Oro. El área de estudio comprende un área de 30 

hectáreas que corresponde una concesión minera ubicada a ½ kilómetro de la 

parroquia. Se obtuvo las coordenadas (ver Tabla 2) y el mapa temático (ver Figura 3) 

donde se ubica el área de estudio. 

Tabla 2. Coordenadas geográficas del área de estudio 

WGS 84 PSAD 56 

X Y X Y 

622841,94 9612626,81 623100 9613000 

623841,93 9612626,81 624100 9613000 

622841,94 9612326,81 623100 9612700 

623841,93 9612326,81 624100 9612700 



 

22 

 

 

Figura 3. Ubicación del área de estudio. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa. 

 

2.2.2 Población 
 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

en el año 2010, la parroquia de Bellamaría comprende una población de 2281 

habitantes, donde sus principales actividades económicas comprenden; la 

agricultura, ganadería y minera, ésta última generalmente se practica de manera 

artesanal para el sustento de las familias que la practican. 
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2.2.3 Clima 
 

La parroquia Bellamaría tiene un clima lluvioso tropical de 22°C en promedio con 2 

estaciones; invierno o temporada húmeda (enero a mayo) y verano o temporada 

seca (junio a diciembre). 

  

2.2.4 Geología regional 
 

El área de estudio se encuentra en el complejo metamórfico de El Oro, donde en 

su área de influencia directa se evidencia aluviones indiferenciados del cuaternario. 

La Formación Palenque de la edad Jurásica-Cretácica compuesta por cuarcita, 

filitas y esquistos comprenden el complejo metamórfico en mención, además rocas 

volcánicas e intrusivas en sector montañoso cordillerano al este. 

 

Figura 4. Mapa de la Geología Regional. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa. 
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2.2.5 Geología local 
 

El área de estudio se evidencia depositación aluvial, coluvial y fluvial, Donde se 

encuentran cantos rodados producto del transporte de los sedimentos cercanos al 

Grupo Tahuín perteneciente al periodo Paleozoico que contienen cuarcita, filita y 

esquistos. 

 

2.3 Diseño metodológico 
 

2.3.1 Levantamiento topográfico 

El levantamiento topográfico se lo realizó utilizando fotogrametría con DRONE, que 

consistió en la generación de imágenes georreferenciadas convertidas en una 

ortofoto, de la cual se extrajo las curvas de nivel y el modelo digital de elevaciones 

mediante la utilización de herramientas de sistemas de información geográfica con 

el software ARCGIS.  

Los materiales utilizados para el levantamiento topográfico fueron: 

- GPS Diferencial 

- DRONE PHANTOM 4 PRO 

- Software de procesamiento para obtener la topografía 

El procedimiento que se utilizó es el siguiente: 

1. Se georreferenció puntos de control alrededor del área de estudio con un 

GPS DIFERENCIAL (ver Figura 5).  

 

Figura 5. Colocación del GPS diferencial en los puntos de control. 
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2. Se marcó el punto tomado con un plástico y pintura roja, con la finalidad que 

éste sea identificado y ubicado al momento de procesar las imágenes 

proporcionadas por el DRONE (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Marcación del punto de control. 

 

3. El DRONE sobrevoló alrededor del área de estudio con el objeto de obtener 

600 imágenes superpuestas (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Arranque del DRONE para sobrevolar área de estudio. 

4. Se procesó la información obtenida con el software AGISOFT PHOTOSCAN 

que permitió obtener una ortofoto georreferenciada del área de estudio, 

posteriormente se obtuvieron las curvas de nivel y el modelo digital de 

elevaciones. 
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2.3.2 Levantamiento geomorfológico 

El levantamiento geomorfológico se levantó con la información obtenida en campo, 

esto es a partir del levantamiento geológico y topográfico, se determinó la forma y 

depositación de los estratos del depósito aluvial. Además, desde el aire se toma en 

cuenta una foto (ver Figura 8) del área de estudio obtenida con el sobrevuelo del 

DRONE. 

 

Figura 8. Imagen aérea del área de estudio. 

 

2.3.3 Prospectos de oro 

La prospección minera realizada en el área de estudio se basó en visitar la 

concesión minera “BELLAMARÍA” y establecer zonas de acceso alrededor del área 

para catear. 

Los materiales utilizados en la prospección fueron: 

- Martillo geológico 

- Lupa 

- GPS 

- Libreta de campo 

- Platón para concentrar minerales pesados 

- Recipientes para tomar muestras 

El procedimiento realizado en la prospección es el siguiente: 

1. Se reconoció los predios en donde se pueden acceder para realizar el cateo. 
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2. Se ingresó a los terrenos para realizar muestreos y establecer las zonas 

donde se pueden realizar calicatas. 

3. Se realizó la recuperación y cateo (ver Figura 9) de oro en el río ubicado 

dentro de la concesión minera. 

 

Figura 9. Cateo de muestras con utilización del platón. 

 

2.3.4 Calicatas 

Se realizaron las calicatas en el área de estudio alrededor de los predios donde se 

obtuvieron los permisos verbales con los dueños para acceder a estos. Se alquiló 

una excavadora frontal para la realización mecanizada de calicatas. 

Los materiales utilizados para la realización de calicatas fueron: 

- Excavadora frontal marca KOBELCO 

- Cinta métrica 

- Cámara fotográfica 

- Libreta de registro 

El procedimiento realizado para la implementación de las calicatas fue: 

1. Acceso a los terrenos con la maquinaria (ver Figura 10), sin afectar alguna 

producción agropecuaria que hay en el predio. 

2. Retiro de la capa vegetal y suelo. 

3. Retiro la grava. 

4. Raspado de la bedrock (roca madre). 
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Figura 10. Movilización de maquinaria a través de los predios del área de estudio. 

5. Determinación y registro de la profundidad y espesor de los estratos de suelo 

y grava (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Medición de la profundidad de las calicatas. 

 

6. Se tomó muestras de la grava en un recipiente para posteriormente ser 

pesado (ver Figura 12). 
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Figura 12. Pesado de la grava aurífera. 

 

7. Se almacenó las muestras para recuperar el oro aluvial (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Ensacado de las muestras. 

 

8. Se remedió la apertura realizada, producto de la excavación, colocando el 

material retirado en la excavación. 



 

30 

 

 

Figura 14. Remediación de la apertura donde se realizó la calicata. 

 

2.3.5 Columnas estratigráficas 

Se procedió con el registro de la profundidad y espesor de los estratos evidenciados 

en cada calicata para determinar la columna estratigráfica. 

Los materiales utilizados fueron: 

- Cinta métrica 

- Libreta de campo 

El procedimiento para la realización de las columnas estratigráficas fue: 

1. Registro de coordenadas de cada calicata o sondeo realizado. 

2. Registro de la profundidad de cada estrato de suelo y grava. 

3. Realización de la gráfica de la columna estratigráfica. 

 

2.3.6 Toma de muestras 

La toma de muestras consistió en tomar 100 kg de la grava aurífera para 

posteriormente ser transportada hasta el río que se encontra en la concesión 

minera, y luego realizar la recuperación de oro a través de la concentración 

gravimétrica en un canalón. 

Los materiales utilizados fueron: 

- Balde 

- Balanza de mano 

- Sacos 
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2.3.7 Concentración gravimétrica 

La concentración gravimétrica consistió en la recuperación del oro contenido en las 

gravas auríferas a través del lavado y pasado lento del material en un canalón. 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

- Canalón  

- Platón 

- Franela 

- Sacos de yute 

- Rejilla  

- Agua 

El procedimiento utilizado para la concentración gravimétrica fue: 

1. Armado del canalón, colocando en el siguiente orden; franela, saco de yute 

y rejilla. 

2. Colocar el canalón en posición sub-horizontal y asentado en el río para el 

lavado del material. 

3. Se lavó el material cuidadosamente (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Lavado y concentración de la grava aurífera en canalón. 

4. Una vez terminado el material se desarma el canalón y se sacude el material 

en un balde. 

5. Posteriormente se platonéa o catea (ver Figura 16) con movimientos 

circulares el material hasta obtener el concentrado rico en minerales densos, 

donde se encontró oro. 
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Figura 16. Lavado para la obtención de concentrado en platón. 

 

 

2.4 Diseño experimental 
 

2.4.1 Muestreo y caracterización de los materiales 

El muestreo realizado en el área de estudio fue aleatorio, debido a los accesos 

restringido alrededor de los predios, sin embargo, se abarcó más del 70% del área 

de estudio tomando en total 7 muestras de las calicatas y una del basamento. 

La caracterización de los materiales correspondió a la determinación de las 

propiedades físicas de los materiales para obtener; peso volumétrico, 

granulometría, caracterización mineralógica y petrográfica de los concentrados y el 

basamento, separación magnética de los concentrados y la recuperación o 

separación de oro de los concentrados. 

 

2.4.2 Peso volumétrico 

Corresponde a un ensayo realizado en la facultad de Ingeniería en Ciencias de la 

Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el Laboratorio de Mecánica 

de Suelos, Rocas y Materiales en función a la norma de referencia ASTM C-29.  

Los materiales que se utilizaron para el ensayo fueron: 
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- Recipiente cilíndrico de 0.0142 m3 

- Varilla metálica 

- Lampa 

- Recipiente para pesado 

El procedimiento para realizar el ensayo fue el siguiente: 

1. Secado de muestra (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Secado de muestra. 

2. Cuarteo u homogenización de la muestra (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Cuarteo de muestra. 

3. Pesado del recipiente cilíndrico (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Pesado del recipiente cilíndrico. 



 

34 

 

4. Colocación del material suelto en el recipiente (ver Figura 20). 

 

Figura 20. Realización de ensayo para la obtención del peso volumétrico. 

5. Colocación del material varillado en tres partes uniformes en el recipiente, el 

varillado (ver Figura 21) es a través de 25 golpes en cada capa. 

 

Figura 21. Colocación del material a ras del recipiente cilíndrico. 

6. Obtención del Peso Volumétrico Varillado del Agregado. Mediante la 

fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

7. Obtención del Peso Volumétrico Suelto del Agregado mediante la fórmula: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.4.3 Granulometría 

Corresponde a un ensayo realizado en la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 

Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el Laboratorio de Mecánica 

de Suelos, Rocas y Materiales. 
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Los materiales utilizados fueron: 

- Tamices 

- Tamizador para agregados gruesos 

- Tamizador Ro-Tap 

- Balanza Ohaus 

- Brocha 

- Recipiente para pesado 

El procedimiento que se utilizó para realizar el ensayo fue: 

1. Secar la muestra. 

2. Cuartear la muestra. 

3. Se colocó en la tamizadora secuencialmente los tamices de mayor diámetro 

a menor diámetro de la siguiente numeración; 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, 3/8”, No. 4, 

No. 10, No.40, No. 200 y el fondo. 

4. Verter el material (ver Figura 22) y prender el tamizador por 5 minutos los 

agregados gruesos y posteriormente los agregados finos (ver Figura 23). 

 

Figura 22. Vertido de material en tamizadora de agregados gruesos. 

 

Figura 23. Tamizadora de agregados finos. 

5. Retirar los tamices. 

6. Retirar material contenido en cada tamiz para registrar su respectivo peso 

parcial (ver Figura 24). 
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Figura 24. Pesado parcial de tamices. 

7. Registrar la información obtenida. 

Las fórmulas que se utilizaron para el ensayo son las siguientes: 

%𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

%𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ∑ %𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

%𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 100 − %𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

 

2.4.4 Caracterización mineralógica y petrográfica 

La caracterización mineralógica del depósito aluvial correspondió a la 

identificación macroscópica y microscópica de los concentrados obtenidos de la 

concentración gravimétrica. 

Para una mejor visualización microscópica de los minerales se realizó 7 secciones 

pulidas de los 7 concentrados que corresponden al total de calicatas realizadas en 

el área de estudio. Las secciones pulidas permiten una mejor visibilidad 

microscópica de los minerales opacos. Además, se realiza el conteo de éstos para 

determinar el porcentaje del mineral de interés (oro) contenido en cada sección. 

El conteo corresponde a observar diferentes capturas en el microscopio hasta 

obtener un número mayor a 150 granos en total. 

La caracterización petrográfica corresponde al basamento emplazado en área de 

estudio, ésta se realizó mediante la realización de una sección delgada del 

basamento con la finalidad de observar en el microscopio binocular de luz reflejada 

los minerales y determinar propiedades como; textura, estructura. 
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Los materiales que se utilizaron para la caracterización mineralógica y petrográfica 

fueron: 

- Microscopio binocular de luz reflejada 

- Microscopio petrográfico de luz transmitida 

- Sección delgada 

- Secciones pulidas (7) 

La caracterización mineralógica y petrográfica (ver Figura 25) permitió determinar 

las propiedades físicas de la roca del basamento y los minerales que contienen los 

concentrados producto de la concentración gravimétrica. El instrumento que 

permite realizar la caracterización mineralógica y petrográfica es el microscopio. 

 

Figura 25. Caracterización mineralógica y petrográfica con el microscopio. 

 

2.4.5 Separación magnética 

La separación magnética se realizó mediante la frotación del concentrado con un 

imán, obteniendo pegados al imán los minerales ferromagnéticos y separarlos en 

magnéticos y diamagnéticos (no magnéticos) (ver Figura 26). 

 

Figura 26. Separación magnética del concentrado. 
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Los materiales utilizados fueron: 

- Imán 

- 2 recipientes de vidrio 

 

2.4.6 Separación de oro 

La separación o recuperación de oro corresponde a la clasificación minuciosa del 

mineral de interés con el microscopio, colocando una hoja milimétrica en el fondo 

se determinó tamaños de grano desde 1 mm hasta 3 mm (ver Figura 27).  

 

Figura 27. Observación de oro separado a través del microscopio. 

Los materiales que se utilizaron fueron: 

- Microscopio 

- Concentrado 

- Aguja 

- Hoja milimétrica 

- Recipiente de vidrio 

 

2.4.7 Cálculo de leyes 

El cálculo de la ley (tenor) de oro corresponde a estimar cada calicata y sacar una 

ley media para determinar los recursos económicamente rentables que son 

explotables en el área de estudio que corresponde a una concesión minera.  

Las fórmulas a utilizar son las siguientes: 

𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
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𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝑉𝑖𝑥𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde, 

∑= Sumatoria 

V= Volumen de material lavado 

T= Tenor total del estrato 

 

2.4.8 Modelamiento geológico  

El modelamiento geológico correspondió a la modelización del relieve y las 

calicatas realizadas en el área de estudio, utilizando un software de modelamiento 

llamado LEAPFROG GEO. 

El procedimiento para modelar es el siguiente: 

1. Se organizan los datos en 3 tablas donde se llamaron; collar, campo y 

litología (Ver Anexo 3. Datos para la obtención del modelamiento geológico). 

2. Se ingresa la topografía del terreno. 

3. Se ingresa los datos organizados para la obtención del modelo. 

4. Se realiza el modelo del depósito aluvial, modelando los estratos principales 

como; suelo y grava aurífera. 

5. Se determino el volumen de las reservas de grava aurífera. 

 

2.4.9 Estimación de recursos 

La estimación de recursos se realizó a partir del modelamiento geológico para 

determinar el volumen de reservas de grava aurífera, posteriormente, este volumen 

es multiplicado por la ley media y se obtiene el volumen total de recursos indicados 

del depósito aluvial. 

Para la obtención de reservas y recursos se utilizó el software de modelamiento 

geológico LEAPFROG GEO, que permitió estimar el volumen de los estratos de 

suelo y grava del área de estudio que comprenden a la concesión minera. 
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CAPÍTULO 3. 

RESULTADOS 

3.1 Ortofoto 

La ortofoto del área de estudio que se obtuvo a partir del sobrevuelo del DRONE 

es la que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 28. Ortofoto del área de estudio. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa de la ortofoto. 
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3.2 Topografía 

La topografía que representa el relieve del área de estudio con sus respectivas 

curvas de nivel se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Topografía del área de estudio. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa topográfico. 
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3.3 Modelo digital de elevaciones 

El modelo digital de elevaciones determinado se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Modelo digital de elevaciones del área de estudio. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa. 
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3.4 Geomorfología 

La geomorfología se muestra en la Figura 31. 

 

Figura 31. Geomorfología del área de estudio. 

En el Anexo 1 se adjunta el mapa. 
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3.5 Calicatas y columnas estratigráficas 

A partir de las calicatas se realizaron las columnas estratigráficas que se 

encuentran ubicadas espacialmente como se muestra en la Figura 32, las 

coordenadas se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Coordenadas de las calicatas en WGS 84. 

CALICATA X Y 

C1 623699 9612371 

C2 623646 9612485 

C3 623390 9612341 

C4 623418 9612470 

C5 623404 9612513 

C6 623615 9612589 

C7 623712 9612585 

 

 

Figura 32. Mapa de ubicación de calicatas. 

Las columnas estratigráficas se realizaron en función de las calicatas realizadas y 

el registro de las medidas de profundidad o espesor que tiene cada estrato (ver 

Tabla 4). El esquema general de las columnas estratigráficas se muestra en la Figura 

33. 
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Figura 33. Columna estratigráfica general de las calicatas. 

 

Tabla 4. Registro de medidas y espesor de estratos de columnas estratigráficas. 

Columna 
estratigráfica 

Desde Hasta Material 

C1 0 2,8 SUELO 

C1 2,8 3,1 GRAVA 

C2 0 1,25 SUELO 

C2 1,25 2,7 GRAVA 

C3 0 2,4 SUELO 

C3 2,4 3,2 GRAVA 

C4 0 2,2 SUELO 

C4 2,2 3,5 GRAVA 

C5 0 2,1 SUELO 

C5 2,1 2,9 GRAVA 

C6 0 1,4 SUELO 

C6 1,4 3,6 GRAVA 

C7 0 0,5 SUELO 

C7 0,5 1,2 GRAVA 

 

 

3.6 Ensayos de laboratorio 
 

3.6.1 Peso volumétrico 

El ensayo se obtuvo a partir de los datos presentados en la Tabla 5 y con los datos 

obtenidos durante el ensayo para la obtención del peso volumétrico expuesto en la 

Tabla 6. 
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Tabla 5. Datos para el ensayo del peso volumétrico. 

Volumen del recipiente 0.00142 m3 (0.5ft3) 

Peso del recipiente 5.504 kg 

 

Tabla 6. Datos obtenidos en el ensayo del peso volumétrico. 

Recipiente + Agregado VARILLADO (kg) SUELTO (kg) 

Peso 1 32.50 31.20 

Peso 2 32.30 31.35 

Peso 3 32.65 31.30 

PROMEDIO 32.48 31.28 

 

Los resultados obtenidos a partir del ensayo realizado se muestran a continuación: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 (𝑷𝑽𝑽) =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

=
26.976

0.0142
= 𝟏𝟖𝟗𝟗. 𝟕𝟐

𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎é𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 (𝑷𝑽𝑺) =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
=

25.776

0.0142

= 𝟏𝟖𝟏𝟓. 𝟐𝟏
𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

Se determina que el peso volumétrico del agregado varillado es: 𝟏𝟖𝟗𝟗. 𝟕𝟐
𝒌𝒈

𝒎𝟑 , y del agregado suelto 

es 𝟏𝟖𝟏𝟓. 𝟐𝟏
𝒌𝒈

𝒎𝟑 . 

3.6.2 Granulometría 

Los datos y resultados que se obtuvieron del ensayo se muestran en la Tabla 7, y 

finalmente se obtiene la curva granulométrica en la Figura 34. 

Tabla 7. Datos y resultados del ensayo de análisis granulométrico 

# Tamiz 
Abertura 

(milimetros) 

Peso parcial 

(gramos) 
% Retenido 

% Retenido 

acumulado 

% Pasante 

acumulado 

2” 50,800 559.6 11,50 11,50 88,50 

1 ½ “ 38,100 737.6 15,16 26,67 73,33 

1” 25,400 553.8 11,38 38,05 61,95 

¾ “ 19,050 284.9 5,86 43,91 56,09 

3/8 “ 9,525 534.9 11,00 54,90 45,10 

No. 4 4,750 380.8 7,83 62,73 37,27 

No. 10 2,000 298.0 6,13 68,85 31,15 
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No. 40 0,425 1190.4 24,47 93,32 6,68 

No. 200 0,075 319.6 6,57 99,89 0,11 

Fondo 5.2 0.11 100,00 0,00 

Total 4864.8 100   

 

Figura 34. Curva granulométrica de la grava aurífera. 

 

El D80 es el tamaño máximo de grano en el 80 % del material, en el ensayo 

correspondió a un tamaño de 44 mm que representa 4.4 centímetros. 

 

3.7 Caracterización mineralógica y petrográfica 

Macroscópicamente las gravas auríferas contienen concentrados arenosos con alto 

contenido de minerales magnéticos como magnetita, y sulfuros como pirita. 

Microscópicamente éstas arenas tienen; tamaño de clastos de grano medio con 

clasificación buena, forma de clastos de baja esfericidad y subangulosos, y 

finalmente compuestas de quarzo, óxidos, sulfuros y elementos nativos como oro. 

Los minerales que se encontraron en los concentrados de las gravas auríferas 

fueron: 

- Cromita (chr), FeCr2O4, ρ:4.8 

- Magnetita (mag), Fe3O4, ρ:5.1 

- Hematita (hem), Fe2O3, ρ:5.27 

- Esfalerita (sph), ZnS, ρ:4 

- Pirita (py), FeS2, ρ:5 

- Oro nativo (au), ρ:19.3 

Las observaciones en el microscopio de las secciones pulidas de los concentrados 

se muestran en las Tablas 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14. 

Se evidenció que el oro de mayor tamaño es de 280 micrómetros que corresponde 

a la sección pulida del concentrado de la Calicata 3 como se muestra en la Tabla 10. 
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Tabla 8. Sección pulida de Calicata 1. 

Sección pulida - Calicata 1 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección 
pulida de la Calicata 1 son: 
Pirita: (py) Sistema de cristalización cúbico, con color crema amarillento opaco, con 
anisotropismo muy fuerte. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, sin 
dispersión. 
Esfalerita: (sph) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillento a gris, de tipo isotrópico, 
sin dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo rojizo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 
En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 130 micrómetros. 

 

Tabla 9. Sección pulida de Calicata 2. 

Sección pulida - Calicata 2 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección pulida 
de la Calicata 2 son: 
Hematita: (hem) Sistema de cristalización hexagonal, con color rojo parduzco a gris, de tipo 
uniaxial, sin dispersión, con anisotropismo perceptible en la luz reflejada. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, sin 
dispersión. 
Esfalerita: (sph) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillento a gris, de tipo isotrópico, 
sin dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo rojizo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 
En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 250 micrómetros. 

 



 

49 

 

Tabla 10. Sección pulida de Calicata 3. 

Sección pulida - Calicata 3 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección 
pulida de la Calicata 3 son: 
Hematita: (hem) Sistema de cristalización hexagonal, con color rojo parduzco a gris, de tipo 
uniaxial, sin dispersión, con anisotropismo perceptible en la luz reflejada. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, sin 
dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 
En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 280 micrómetros. 

 

Tabla 11. Sección pulida de Calicata 4. 

Sección pulida - Calicata 4 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección 
pulida de la Calicata 4 son: 
Hematita: (hem) Sistema de cristalización hexagonal, con color rojo parduzco a gris, de tipo 
uniaxial, sin dispersión, con anisotropismo perceptible en la luz reflejada. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, sin 
dispersión. 
Esfalerita: (sph) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillento a gris, de tipo isotrópico, 
sin dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 
En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 50 micrómetros. 
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Tabla 12. Sección pulida de Calicata 5. 

Sección pulida - Calicata 5 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la 
sección pulida de la Calicata 5 son: 
Hematita: (hem) Sistema de cristalización hexagonal, con color rojo parduzco a gris, de 
tipo uniaxial, sin dispersión, con anisotropismo perceptible en la luz reflejada. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, 
sin dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 

En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 140 
micrómetros. 

 

 

Tabla 13. Sección pulida de Calicata 6. 

Sección pulida - Calicata 6 

Imagen obtenida del microscopio: 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección 
pulida de la Calicata 6 son: 
Hematita: (hem) Sistema de cristalización hexagonal, con color rojo parduzco a gris, de tipo 
uniaxial, sin dispersión, con anisotropismo perceptible en la luz reflejada. 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 

En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 240 
micrómetros. 
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Tabla 14. Sección pulida de Calicata 7. 

Sección pulida - Calicata 7 

Imagen obtenida del microscopio 

  
Descripción: 

Las propiedades ópticas más destacadas de los minerales que se encuentran en la sección 
pulida de la Calicata 7 son: 
Magnetita: (mag) Sistema de cristalización cúbico, con color plomo claro, sin dispersión. 
Cromita: (chr) Sistema de cristalización cúbico, con color cromo oscuro, de tipo isotrópico, sin 
dispersión. 
Oro: (au) Sistema de cristalización cúbico, con color amarillo metálico, de tipo opaco, sin 
dispersión. 
En la sección pulida se observa una lámina de oro que tiene un tamaño de 140 micrómetros. 

 

Se estableció que en el análisis petrográfico del basamento (Tabla 15) que la roca 

es un esquisto de cuarzo y sericita, con las siguientes propiedades: 

- Estructura esquistosa 

- Compuesta principalmente por cuarzo, sericita fina con desarrollo. 

- Textura lepido-granoblástica 

- Compuesta por; clorita, moscovita, cuarzo, minerales opacos y anfíboles 

Tabla 15. Sección delgada de basamento. 

Sección delgada - Basamento 

Imagen obtenida del microscopio 

NICOLES CRUZADOS 

 

NICOLES PARALELOS 
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Macroscópicamente el basamento (Figura 35) corresponde a un esquisto de cuarzo 
y sericita ya que es una roca blanda con laminación fina, compuesta por cuarzo, 
mica blanda y pocas manchas negras de mineral metálico (opaco). 

 

Figura 35. Muestra de la roca del basamento que corresponde a esquisto. 

 

El conteo de minerales de cada muestra de concentrado (Tabla 16) se realizó 

tomado diferentes caras de la sección pulida y contando la cantidad de minerales 

que se encuentran, para finalmente obtener un porcentaje de oro estimado de cada 

sección. 

Se determinó mediante el conteo de minerales que la sección con mayor porcentaje 

de oro corresponde al concentrado 7 (C7), sin embargo, este método corresponde 

al análisis mineralógico y petrográfico de las secciones pulidas, que brinda una 

estimación del porcentaje de oro contenido en función a la cantidad de minerales y 

no del tamaño y el peso de éstos.  

Tabla 16. Conteo de minerales y porcentaje de Au. 

 CONCENTRADO DE GRAVAS 

MINERAL C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

Chr 80 85 56 43 52 79 65 

Mag 37 68 89 38 45 65 64 

Hem 9 38 25 116 45 45 31 

Sph 5 5 5 6 2 3 4 
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Py 18 17 25 27 15 9 2 

Au 1 1 2 2 3 2 3 

% Au 0.66 % 0.46 % 0.99 % 0.86 % 1.85 % 098 % 1.77 % 

 

3.8 Separación magnética 

La separación magnética de los concentrados se realizó con un imán, separando 
los materiales o minerales magnéticos de los no magnéticos (diamagnéticos). La 
clasificación y separación se muestran en las Tablas 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

Tabla 17. Separación magnética del concentrado 1. 

Separación magnética - Concentrado 1 

 
 

 

Tabla 18. Separación magnética del concentrado 2. 

Separación magnética - Concentrado 2 
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Tabla 19. Separación magnética del concentrado 3. 

Separación magnética - Concentrado 3 

 
 

Tabla 20. Separación magnética del concentrado 4. 

Separación magnética - Concentrado 4 

 
 

Tabla 21. Separación magnética del concentrado 5. 

Separación magnética - Concentrado 5 
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Tabla 22. Separación magnética del concentrado 6. 

Separación magnética - Concentrado 6 

 
 

Tabla 23. Separación magnética del concentrado 7. 

Separación magnética - Concentrado 7 

 

 

Los concentrados con el mayor porcentaje de minerales magnéticos corresponden 

las calicatas 4 y 5. En cambio el concentrado con menos porcentaje de mineral 

magnético corresponde al concentrado de la calicata 1, tal como se muestra en la 

Tabla 24. 

El peso del material magnético y no magnético se obtuvo con la balanza analítica, 

que permitió determinar éste con el menor error posible y así obteniendo un 

porcentaje fiable de cada muestra separada. 
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Tabla 24. Resultados de la separación magnética. 

Concentrado % Magnético % Diamagnético 

1 5.98 94.02 

2 13.75 86.25 

3 15.45 84.55 

4 33.14 66.86 

5 37.07 62.93 

6 23.25 76.75 

7 27.58 72.42 

3.9 Separación de oro 

Las propiedades principales que se evidenciaron en las especies auríferas son: 

especies con baja esfericidad y sub-angulosas, con tamaños menores de 1mm 

hasta 3mm. 

La separación de oro en los concentrados se realizó con el microscopio, debido a 

que las partículas de este son milimétricas como se observa en las Tablas 25, 26, 27, 

28, 29, 30 y 31. La partícula más grande se encontró en el concentrado de la Calicata 

3 que tiene una superficie aproximada de 3 mm2 (Tabla 27). 

Tabla 25. Contenido de Au en concentrado de Calicata 1. 

Au obtenido de Calicata 1 

Imagen obtenida del microscopio 

 
 

Tabla 26. Contenido de Au en concentrado de Calicata 2. 

Au obtenido de Calicata 2 

Imagen obtenida del microscopio 
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Tabla 27. Contenido de Au en concentrado de Calicata 3. 

Au obtenido de Calicata 3 

Imagen obtenida del microscopio 

 
Tabla 28. Contenido de Au en concentrado de Calicata 4. 

Au obtenido de Calicata 4 

Imagen obtenida del microscopio 

 
Tabla 29. Contenido de Au en concentrado de Calicata 5. 

Au obtenido de Calicata 5 

Imagen obtenida del microscopio 

 



 

58 

 

Tabla 30. Contenido de Au en concentrado de Calicata 6. 

Au obtenido de Calicata 6 

Imagen obtenida del microscopio 

 
Tabla 31. Contenido de Au en concentrado de Calicata 7. 

Au obtenido de Calicata 7 

Imagen obtenida del microscopio 

 

 

El pesado de las partículas de oro se encuentran en la Tabla 32, donde la mayor 

masa de oro se encuentra en el concentrado de la Calicata 3 que corresponde a 

0.0691 gramos Au. 

Tabla 32. Masa de Au en los concentrados. 

Concentrado Masa de Au 

1 0.0382 g 

2 0.0185 g 

3 0.0691 g 

4 0.0039 g 

5 0.0095 g 

6 0.0053 g 

7 0.0170 g 
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3.10 Cálculo de leyes 

 

El cálculo de leyes se determinó calculando el tenor de la grava aurífera de cada 

calicata como se muestra en la Tabla 33. 

La conversión realizada para pasar de peso a volumen se muestra a continuación: 

100 kg de grava = 3 tachos de 5 galones = 3 x 18.93 litros = 56.79 l x 0.001 m3/l = 

0.0568 m3.  

La mayor ley encontrada se encuentra en la grava aurífera de la Calicata 3 y 

corresponde a 1.2165 g/m3. 

 

Tabla 33. Cálculo de tenor o ley de oro de las calicatas. 

Calicata 

Espesor 
de 

grava 
aurífera 

Tenor / Ley 

𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟

=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
 

 

Resultado 

1 0.3 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0382 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.6725
𝑔

𝑚3
 

2 1.5 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0185 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.3257
𝑔

𝑚3
 

3 1.3 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0691 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

1.2165
𝑔

𝑚3
 

4 1.3 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0039 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.0687
𝑔

𝑚3
 

5 0.8 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0095 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.1672
𝑔

𝑚3
 

6 2.2 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0053 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.0933
𝑔

𝑚3
 

7 0.7 m 
𝑇𝑒𝑛𝑜𝑟 =

0.0170 𝑔

0.0568 𝑚3
 

 

0.2993
𝑔

𝑚3
 

 

 

La ley media se obtuvo con la siguiente expresión: 

𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ 𝑉𝑖𝑥𝑇𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1
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Donde, 

∑= Sumatoria 

V= Volumen de material lavado 

T= Tenor total del estrato 

 

Por lo tanto, 

𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

=
0.6725 + 0.3257 + 1.2165 + 0.0687 + 0.1672 + 0.0933 + 0.2933

7

= 𝟎. 𝟒𝟎𝟔𝟐 
𝒈

𝒎𝟑
 

La ley media del depósito aluvial que corresponde al área de estudio de la 

concesión minera BELLAMARÍA es 0.4062 gAu/m3. 

 

3.11 Modelamiento geológico 

El modelo geológico se obtuvo mediante el software LEAPFROG GEO como se 

muestra en la Figura 34, además se estima un volumen de grava de 1488300 m3. 

 

Figura 36. Modelo geológico del área de estudio. 

Se adjunta el mapa en el Anexo 4. Modelamiento Geológico. 
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3.12 Estimación de recursos 
 

La estimación de recursos se obtuvo del producto de la ley media de Au y el 

volumen estimado, como se muestra en la siguiente expresión: 

 

1488300 𝑚3 ∗ 0.4062
𝑔

𝑚3
= 604547.46 𝑔 𝐴𝑢 = 𝟔𝟎𝟒. 𝟓𝟓𝒌𝒈 𝑨𝒖  

 

Los recursos totales corresponden a 604.55 kilogramos de oro. 

 

Al precio actual del oro en el mercado internacional y con una penalidad del 90% 

de pureza para el oro aluvial del sector, se estableció un precio estimado de 35000 

dólares por kilo de oro, por lo tanto, en total existe un estimado en ganancia de 

recursos de 21159250 dólares americanos tal como se resuelve en la siguiente 

expresión: 

 

604.55 𝑘𝑔 ∗
$ 35000

1 𝑘𝑔 𝐴𝑢
= $ 𝟐𝟏 𝟏𝟓𝟗 𝟐𝟓𝟎 

 

3.13 Método de explotación minera 

 

El método de explotación minera más empleado en los depósitos aluviales es por 

medio de concentración gravimétrica a través de una clasificadora compuesta por 

canalones, que al vertido y lavado del material éste se concentra en el fondo debido 

a la densidad del oro que facilita su depositación. 

El canalón estará compuesto por: 

- Alffombra 3M Nomad 

- Sacos de yute 

- Rejilla metálica 

Además, se requiere de excavadora frontal de orugas para realizar las labores de 

desbroce, destape y vertido de material en la clasificadora para la obtención de 

concentrados ricos en minerales densos, como es el caso de oro nativo. 
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CAPÍTULO 4. 

DISCUSIÓN 

4.1 Discusión 

Levantamiento geomorfológico 

El levantamiento geomorfológico se lo determinó en función a 3 factores: 

- Geología 

- Topografía 

- Observaciones in situ 

La geología permite analizar el tipo de depositación, así como la litología del área 

de estudio. 

La topografía determina el modelo del relieve del terreno, y finalmente las 

observaciones in situ permite evidenciar y contrastar la información de los factores 

anteriormente analizados para finalmente construir y obtener el mapa 

geomorfológico en escala 1:5000 (Anexo 1.5). 

La depositación en el área de estudio enmarca depósitos aluviales y coluviales. Los 

depósitos coluviales se encuentran mayormente en la zona Sur-Oeste y los 

depósitos aluviales se encuentran en el resto del área, 

La geomorfología del área de estudio que corresponde al área minera 

BELLAMARÏA, es favorable para la depositación depósitos fluviales que favorece 

la explotación de estos yacimientos que contiene oro, que fue determinado en el 

presente proyecto. 

 

Presencia de oro 

Se establece la presencia de oro mediante la recuperación de éste por medio de 

concentración gravimétrica de las muestras tomadas de 7 calicatas ubicadas dentro 

del área de estudio. Mediante la caracterización mineralógica (Figura 37, 38) se 

determinó el hallazgo de asociaciones minerales con contenido de oro nativo, 

además se observó en la sección pulida una especie de oro de 280 micrómetro que 

corresponde a la muestra más grande observada en las secciones. La calicata con 

la mayor ley de oro es la número 3 con una ley de 1.2165 g/m3,  

 

Figura 37. Observación de oro en sección pulida de la calicata 3. 
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Figura 38. Observación de oro separado del concentrado de la calicata 3. 

Para estudios posteriores se recomienda estudiar el diseño de explotación minera 

considerando que la mayor concentración se encuentra en el sector de la calicata 

3 que corresponde al sector sur-oeste del área de estudio. 

 

Calicatas y columna estratigráfica 
 

Se realizaron calicatas por medio de excavación mecánica con una excavadora 

frontal que extrae material a la profundidad donde se encuentra la roca madre 

(bedrock). La columna estratigráfica comprendió la sección de la excavación en dos 

niveles; el primero de suelo que contiene la capa vegetal, arcillas y limos, y la 

segunda capa que contiene materiales poco consolidados conocido como grava 

aurífera. En la Figura 39 se muestra una sección de una columna estratigráfica 

general de las calicatas realizadas en el área de estudio. 

 

Estrato Profundidad 

Capa 
vegetal, 
arcilla, 
limo 

0 a 2.5 m 

Grava 
aurífera 

2.5m a 3.2m 

Roca 
madre 

(bedrock) 

De 3.2m en 
adelante 

Figura 39. Columna estratigráfica general de las calicatas. 
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Para estudios posteriores se recomienda realizar un mayor número de calicatas, 

que dichas actividades corresponderán a una exploración avanzada y determinará 

la factibilidad del prospecto estudiado en el presente proyecto. 

 

Caracterización mineralógica 
 

La caracterización mineralógica se determinó a través del análisis 7 secciones 

pulidas realizadas a los concentrados donde se determina la presencia de: 

- Cromita 

- Magnetita 

- Hematita 

- Esfalerita 

- Pirita 

- Oro nativo 

Mediante el conteo de minerales de las secciones pulidas se estableció el contenido 

promedio de oro del 1.08%, tomada mediante el conteo de granos de diferentes 

vistas de las secciones.  

 

Caracterización petrográfica 
 

La caracterización petrográfica se realiza a través de una sección delgada del 

basamento donde se determina que la roca tiene una estructura esquistosa con 

textura lépido-granoblástica con presencia de moscovita, clorita, cuarzo y minerales 

opacos (óxidos), donde finalmente se determinó que la muestra corresponde a una 

roca metamórfica llamada esquisto (ver Figura 40).  

 

Figura 40. Muestra de esquisto del basamento del área de estudio. 

En contraste con la geología regional, efectivamente se establece que el esquisto 

pertenece al basamento del área de estudio. 
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Estimación de recursos  

 

Se determinó que la grava aurífera que se encuentra en el área de estudio 

comprende un volumen estimado de 1488300 m3 calculado del modelo geológico 

realizado con el software de modelamiento LEAPFRO GEO. 

El yacimiento contiene una ley media de oro de 0.4062 g/m3, además se establece 

un total de recursos indicados de 604.55 kilogramos de oro explotables, producto 

de la estimación de recursos obtenidos de las 7 calicatas.  

Para estudios posteriores se recomienda realizar una exploración avanzada con 

mayor cantidad de calicatas para determinar la factibilidad del prospecto estudiado. 

 

Áreas de exploración 
 

Se determina que el área de estudio tiene potencial minero, ya que los resultados 

obtenidos en la prospección minera corresponden a un yacimiento 

económicamente rentable con un contenido de oro de 604.55 kg. 

Para estudios posteriores se recomienda realizar exploración avanzada en todo el 

prospecto, sin embargo, se recomienda estudiar el sector de la calicata 3 (sur) 

debido a que contiene altos valores de contenido de oro. 
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CONCLUSIONES 
 

- Se determina en el levantamiento geomorfológico que en el área de estudio 

se evidencia depósitos coluviales y aluviales producto del transporte fluvial 

y la erosión hídrica de un yacimiento primario con presencia de oro 

macroscópico. 

 

- Mediante el levantamiento de información en campo de determina que el 

área de estudio se encuentra la presencia de oro nativo por medio de 

campañas de prospección minera. 

 

 

- Por medio de la realización de calicatas, la toma de muestras y la obtención 

de concentrado mediante la recuperación de oro por concentración 

gravimétrica, se determina la presencia de oro a lo largo del área de estudio 

estimando una ley media de 0.4062 g/m3. 

 

- Mediante la caracterización mineralógica de los concentrados se determina 

la presencia de cromita, magnetita, hematita, esfalerita, pirita y oro nativo. 

 

- Mediante la caracterización granulométrica se determina la curva 

granulométrica de las gravas para determinar su posible esquema de 

beneficio que será mediante concentración gravimétrica. 

 

- El volumen de grava aurífera potencialmente explotable es de 1488300 m3 

con una ley media de oro de 0.4062 g/m3 obteniendo un total de 604.55 

kilogramos de oro. 

 

- Se determina que toda el área estudiada tiene potencial minero y que se 

debe realizar las actividades de exploración avanzada para determinar la 

factibilidad del prospecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda realizar mayor cantidad de calicatas con el objetivo de 

realizar una campaña de exploración avanzada y determinar la factibilidad 

del prospecto. 

 

- Para estudios posteriores se recomienda realizar consideraciones medio 

ambientales del proyecto ya que en el área de influencia directa se encuentra 

un río, y que puede afectar el recurso hídrico. 

 

- Se recomienda estudiar un método de explotación sustentable y sostenible, 

ya que por métodos convencionales en los sectores vecinales se explota por 

medio de métodos rudimentarios y agresivos con el medio ambiente ya que 

algunos mineros utilizan mercurio para amalgamar el oro de los 

concentrados que obtienen. 
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Anexo 1. MAPAS TEMÁTICOS 

ANEXO 1.1. Geología Regional 
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ANEXO 1.2. Ubicación de área de estudio 
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ANEXO 1.3. Ortofoto 
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ANEXO 1.4. Modelo Digital de Elevaciones 
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ANEXO 1.5. Geomorfológico 
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Anexo 2. OFICIO DE SOLICITUD ESPOL 
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Anexo 3. DATOS PARA LA OBTENCIÓN DEL MODELO. 

ANEXO 3.1. Collar 

Id HOLEID ESTE NORTE ELEVACIÓN PROFUNDIDAD 

1 C1 623699 9612371 21,16 3,1 

2 C2 623646 9612485 18,87 2,7 

3 C3 623390 9612341 18,22 3,2 

4 C4 623418 9612470 17,7 3,5 

5 C5 623404 9612513 15,74 2,9 

6 C6 623615 9612589 20,05 3,6 

7 C7 623712 9612585 19,82 1,2 

 

 

ANEXO 3.2. Campo 

Id HOLEID FROM TO AZIMUT INCLINACION PROFUNDIDAD 

1 C1 0 3,1 0 90 3,1 

2 C2 0 2,7 0 90 2,7 

3 C3 0 3,2 0 90 3,2 

4 C4 0 3,5 0 90 3,5 

5 C5 0 2,9 0 90 2,9 

6 C6 0 3,6 0 90 3,6 

7 C7 0 1,2 0 90 1,2 
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ANEXO 3.3. Litología 

 

Id HOLEID FROM TO LITOLOGIA 

1 C1 0 2,8 SUELO 

2 C1 2,8 3,1 GRAVA 

3 C2 0 1,25 SUELO 

4 C2 1,25 2,7 GRAVA 

5 C3 0 2,4 SUELO 

6 C3 2,4 3,2 GRAVA 

7 C4 0 2,2 SUELO 

8 C4 2,2 3,5 GRAVA 

9 C5 0 2,1 SUELO 

10 C5 2,1 2,9 GRAVA 

11 C6 0 1,4 SUELO 

12 C6 1,4 3,6 GRAVA 

13 C7 0 0,5 SUELO 

14 C7 0,5 1,2 GRAVA 
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Anexo 4. MODELAMIENTO GEOLÓGICO 

 


