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Resumen
Se estudiaron las características mineralógicas y texturales de las menas auríferas del
Área minera “PITUCA II” mediante la descripción macroscópica de muestras de mano
y microscópica de secciones pulidas en micoscopio de luz reflejada, además de
análisis químico del Au y la determinación de minerales de alteración por el método de
espectrometría de reflexión. Las descripciones mineralógicas permitieron definir como
componentes de las menas pirita, galena, calcopirita, esfalerita, trazas de bornita y
granos de oro libre con tamaños milimétricos, el cual se presenta dispuesto en los
límites de contacto de sulfuros; estos cristales no presentan alteraciones de corrosión
en sus bordes. Estas características del oro lo describen como muy favorables para el
beneficio. Como minerales de ganga de determinó cuarzo secundario, illita, chamosita
y clorita. El conjunto mineralógico descrito y la textura de brecha hidrotermal de las
menas sugiere la posibilidad de clasificar el depósito estudiado como de tipo epitermal.
La ley alta de oro revelada por muestras de surco tomadas en el frente de extracción
al ser comparada con la ley de las colas muestra una alta recuperación de oro en la
planta, lo cual podría ser una evidencia de las características mineralógicas favorables
del oro ante el proceso de beneficio por amalgamación.
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Abstract
The mineralogical and textural characteristics of the gold ores of the “PITUCA II” mining
area were studied by macroscopic description of hand samples and microscopic
description of polished sections in reflected light mycoscope, in addition to chemical
analysis of Au and the determination of alteration minerals. by the reflection
spectrometry method. The mineralogical descriptions allowed defining as components
of the ores pyrite, galena, chalcopyrite, sphalerite, traces of bornite and grains of free
gold with millimeter sizes, which is presented arranged in the contact limits of sulfides;
These crystals do not show corrosion alterations on their edges. These characteristics
of gold describe it as very favorable for profit. As gangue minerals of determined
secondary quartz, illite, chamosite and chlorite. The mineralogical ensemble described
and the hydrothermal breccia texture of the ores suggests the possibility of classifying
the studied deposit as epithermal type. The high grade of gold revealed by furrow
samples taken in the extraction face when compared with the grade of the tails shows
a high recovery of gold in the plant, which could be an evidence of the favorable
mineralogical characteristics of gold before the amalgamation benefit process.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
Al sur del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, la economía se basa
principalmente en el aprovechamiento de los recursos minerales. La explotación de los
yacimientos auríferos se ejecuta de forma empírica con poco o sin estudios previos de
los yacimientos minerales y al no tener conocimientos técnicos se aplican métodos
inadecuados para la recuperación del Au que conllevan a una baja recuperación del
metal, contaminación de la zona minera por el uso del mercurio que es altamente
tóxico, así como la afectación de las aguas superficiales y los suelos. (Yánez, García,
Pedraza, & Laverde, 2005)
El estudio de la mineralogía de las menas está presente en todos los procesos de
recuperación de un metal, resultando además imprescindible en el estudio de la
genética de un yacimiento y fundamental para aplicar en la industria minera ya que
permite analizar, identificar y establecer información de las características
mineralógicas de un depósito. Facilita la interpretación de resultados obtenidos para
seleccionar el método óptimo para la recuperación metalúrgica del Au. (Londoño, y
otros, 2010)
La presente investigación tiene como objetivo establecer las características
mineralógicas y texturales de las menas auríferas del área minera “PITUCA II”, en ella
se analiza el comportamiento de las rocas, minerales y alteraciones hidrotermales para
proporcionar un enfoque argumentado para la selección del método apropiado de
recuperación del Au.
El presente estudio se realizó mediante la recolección de muestras de mano del frente
de explotación de la mina perteneciente al área minera “Pituca II” de las que se
elaboraron secciones pulidas para su descripción minerográfica, así como la
caracterización geoquímica del frente de explotación y las colas del procesamiento
mediante análisis químico del Au.
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1.1 ANTECEDENTES
En la provincia de Zamora Chinchipe el pilar de la economía se fundamenta en la
explotación de recursos naturales no renovables a pequeña escala específicamente
minerales con mayor rentabilidad económica como el Au. Esta actividad se realiza sin
procesos industrializados o aplicando métodos no adecuados para la recuperación del
mineral lo cual genera un mal aprovechamiento del metal.
La zona Subandina constituye el lado occidental plegado de la cuenca Preandina. En
ella el basamento cristalino se encuentra a una profunidad mayor a 8 km sobre el cual
descansa discordante un complejo de rocas sedimentarias y volcanógenosedimentarias marinas. Según el mapa Metalogénico del Ecuador (1980), para la
exploración de yacimientos de Au, Cu-Mo, W, Fe, Cu Pb, Zn de tipo skarn e hidrotermal
se menciona que la zona de mayor interés está ubicada en la parte suroriental. Las
áreas mineralizadas descubiertas Nambija, Guayzimi, Chinapintza, Sultana, Nayumbi,
Biche, Hito, Bellavista, Zarza forman parte de una gran provincia aurífera. (Paladines
& Soto, 2010)
El área minera “Pituca II” posee información geológica limitada por lo que ejecutamos
un estudio para un manejo de los minerales presentes en las menas que influyen en
el proceso de beneficio y el aspecto de rentabilidad económica ya que hay minerales
que pueden generar inconvenientes al limitar una recuperación eficaz por poseer
características refractarias.
En el presente trabajo estudiamos muestras de roca, secciones pulidas y realizamos
análisis químicos del Au para analizar el comportamiento de las menas en los procesos
de beneficio.
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el área minera “PITUCA II” existe escasa información de las características
mineralógicas del yacimiento aurífero, por lo que el proceso de beneficio del mineral
no es el óptimo.
Se requiere un análisis detallado de las características mineralógicas de las menas
para comprender el comportamiento de los minerales (refractariedad ocasionada por
diversos elementos tales como sulfuros y óxidos, asociaciones minerales y
granulometrías de liberación) que limitan la recuperación del Au para así poder
argumentar los métodos de recuperación seleccionados.

1.3 JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA
El área minera “PITUCA II” posee menas auríferas que actualmente están en
explotación. Esta actividad se desarrolla con muy poco conocimiento de las
características mineralógicas de las menas auríferas y por tal motivo la recuperación
del oro no es óptima, por lo que es importante contar con datos confiables sobre la
composición mineralógica de estas menas y dentro de este tema particularmente las
características texturales del oro en sus diferentes formas mineralógicas a fin de poder
definir de forma argumentada de los métodos y esquemas de procesamientos óptimos
para su extracción.
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1.4 OBJETIVO DE ESTUDIO
1.4.1 Objetivo General
Determinar las características mineralógicas y texturales de las menas auríferas del
área minera “PITUCA II”, parroquia Timbara y su influencia en el proceso tecnológico
de extracción del oro.
1.4.2 Objetivos específicos
1. Realizar el muestreo mineralógico en las labores de explotación del área
minera “PITUCA II”.
2. Identificar y caracterizar los minerales que componen las menas y sus
relaciones texturales.
3. Caracterizar la geoquímica para determinar los tenores de oro en las menas
estudiadas.
4. Analizar la información de la caracterización mineralógica de las menas con
los procesos de recuperación del oro.
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1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
1.5.1 Ubicación
El área minera “PITUCA II” con código del catastro minero nacional 500648, se ubica
en el cantón Zamora en el sur- oriente del Ecuador, al NO de la provincia de Zamora
Chinchipe, región Oriente. Políticamente se localiza en el barrio San Marcos
perteneciente a la parroquia Timbara siendo las coordenadas del centro del área
minera en DATUM PSAD 56 X: 734000; Y: 9545000.
Tabla 1. Coordenadas de las bocaminas de la zona de estudio DATUM WGS84
ÁREA MINERA "PITUCA II"
Puntos
Punto de la bocamina 1
Punto de la bocamina 2

Coordenadas de la bocamina
X
733998
X
733991

Y
9544452
Y
9544466

Figura 1. Mapa de ubicación del área minera "PITUCA II". Cantón Zamora. Provincia
de Zamora Chinchipe.
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1.5.2 Acceso
El cantón Zamora se encuentra localizado al sureste de la región amazónica del
Ecuador, geográficamente se extiende en los flancos externos de la cordillera oriental
de los Andes, en la Hoya del río Zamora.
Desde la provincia de Zamora Chinchipe se accede al área de estudio por una vía
terrestre de primer orden hasta una distancia de 10km aproximadamente llegando al
poblado de Tunantza, trayecto que se realiza con una duración de 10 minutos en
vehículo; desde Tunantza se accede a una vía de cuarto orden hacia el área minera
recorriendo una distancia de 20km aproximadamente con una duración de 1 hora en
vehículo.

Figura 2. Mapa de acceso al Área minera "PITUCA II" desde Zamora
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1.5.3 Clima y Vegetación
De manera general la provincia de Zamora Chinchipe posee un clima cálido húmedo
característico de los bosques húmedos subtropicales del Oriente que están dentro de
la Región Subandina; con capas densas de musgos que cubren los suelos además de
plantas epífitas y endémicas con 81 distintas variedades que constituyen las familias,
asteraceae, orchidaceae y melastomataceae.
La zona incluye dos tipos de vegetación: Bosque de Neblina Montano y Matorral
Húmedo Montano Bajo. (Chinchipe, 2015)

Figura 3. Bosques húmedos subtropicales característicos de la zona de estudio.

Aspectos climatológicos
El clima de la zona posee precipitaciones de 2000 mm/año, temperaturas que oscilan
de 17°C a 22°C, una humedad relativa de hasta un 99% y un índice de humedad de
92%. El tipo de clima es cálido húmedo y la su altitud varía entre 815 y 2800 m.s.n.m.
(Chinchipe, 2015)
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1.5.4 Geomorfología
La provincia de Zamora Chinchipe presenta un relieve accidentado debido a las
Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes que llegan a estrecharse formando
nudos y ramificaciones, al Este se encuentra la cordillera del Cóndor con altitudes que
van desde los 680 m.s.n.m hasta los 3840 m.s.n.m. Al Norte se halla el Valle de
Yacuambi que se desprende de la cordillera Chuchumbletza. Hacia el Sur están las
estribaciones de Zamora, Numbala, Paredones, Caluma y el Vergel que son las que
originan a los principales ríos de la provincia. (Chinchipe, 2015)
Geomorfológicamente la zona de estudio se halla emplazada en una zona montañosa
irregular con pendientes de medias a fuertes, presencia de valles en V, colinas y
laderas abruptas.

Figura 4. Geomorfología montañosa en la zona de estudio.
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1.5.6 Hidrología
La zona de estudio se halla controlada por una red de drenaje de tipo dendrítico
constituida por la Quebrada La Piuntza, un afluente de segundo orden que cubre la
mayor parte del área y discurre paralelamente al curso de aguas del Río Jambué para
finalmente unirse a la Quebrada Timbara desembocando en el Río Zamora en una red
hidrográfica deformada consecuente. (González, 2016)

CAPÍTULO 2
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL ÁREA MINERA “PITUCA II”
2.1 GEOLOGÍA REGIONAL
Según Prodeminca (2000), la zona Subandina representa una franja intruida por
batolitos de granitoides tipo “I”. En el Distrito Minero de Zamora los campos mineros
más importantes son: Cinturón de Nambija, Campo Minero de Chinapintza y el
Cinturón Porfídico San Juan Bosco. (Yautibug, 2009).
La geología de Zamora en la faja Subandina, está constituida por una litología variada
de rocas precámbricas, mesozoicas y cenozoicas de distintos ambientes genéticos. Al
Sureste la geología es controlada por la intrusión de un batolito tipo I, del arco
continental Jurásico Zamora que intruye a rocas pre-jurásicas. (Granda, y otros, 2017)
Regionalmente la zona de estudio está compuesta por una litología variada que
evidencia rocas volcánicas tipo andesitas, esquistos, cuarcitas, conglomerados
pertenecientes a la Formación Chapiza y gneis de la Serie Zamora. (Bastidas, 2019)
2.1.1 Jurásico medio-Cretácico inferior
-

Formación Chapiza
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Está conformada por sedimentos continentales clásticos no metamorfizados, con
inclusiones marinas locales depositadas en un ambiente desértico. Consiste en
facies detríticas grano-decrecientes y en la base conglomerados de cantos
andesíticos y cuarzo en matriz areno-arcillosa y areniscas con cemento calcáreo
alternadas con lutitas abigarradas y grauvacas grises en bancos métricos;
localmente se evidencia andesitas basálticas y brechas intrusivas emplazadas en
las secuencias detríticas. El espesor varía de 2000 a 4500m. (Granda, y otros,
2017)
2.1.2 Paleozoico
-

Serie Zamora

Las rocas metamórficas se hallan predominando la parte centro-oriental de la hoja,
la secuencia es bastante plegada conformada por esquistos (cloríticos, biotíticos y
grafíticos), cuarcitas e intercalaciones de gneises gradados dentro de las
migmatitas. (Bastidas, 2019)
2.1.3 Cuerpos intrusivos
En la zona minera en la parte occidental se hallan intrusivos de composición granítica
y granodiorítica que corresponden al terciario. En los sectores de la Pituca, Quebrada
Bunga, sendero a San Luis entre otros aflora el intrusivo de granodiorita biotítico que
puede ser apófisis de cuerpos más grandes en profundidad. (Granda, y otros, 2017)
2.1.4 Complejo intrusivo de Zamora
El batolito caracterizado de tipo “I”, está dividido en tres zonas que son controladas por
las fallas La Canela y Nangaritza en sentido N-S, este se presenta elongado
básicamente y

no tiene deformación ni metamorfización.

Su litología es

predominantemente de granodioritas hornbléndicas equigranulares de grano grueso a
medio. El cuerpo intrusivo presenta 200 km de largo por 50 km de ancho y a su vez lo
atraviesan pórfidos cuarzo-feldespáticos. Según la edad determinada está entre 170 –
190 Ma Jurásico Medio – Inferior. (Granda, y otros, 2017)
10

Área minera “PITUCA II”.
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Figura 5. Fragmento de la hoja geológica de Zamora. Año 2017

2.1.4 Características estructurales
La Región Oriental se relaciona a la Cuenca Amazónica que forma parte del tras arco
de los Andes Ecuatorianos y se caracteriza por tres dominios tectónicos:
▪

Dominio Occidental o Sistema Subandino.

▪

Dominio Central o Corredor Sacha- Shushufindi.

▪

Dominio Oriental o Sistema Capirón-Tiputini.

El Dominio Occidental o Sistema Subandino morfo-estructuralmente está dividido
de norte a sur en dos zonas.
1 – El Levantamiento Napo que constituye un domo alargado con orientación NNESSO limitado al E y O por fallas transpresivas.
2 - La Depresión Pastaza que presenta fallas que se comportan de manera
cabalgantes en contacto entre la zona Subandina con la Cordillera Oriental y la
Cordillera Cutucú, donde afloran formaciones de edad triásicas, jurásicas y
paleozoicas.
El Dominio Central o Corredor Sacha- Shushufindi se encuentra deformado por
mega fallas en transpresión orientadas en sentido NNE-SSO.
El Dominio Oriental O Sistema Capirón-Tiputini constituye una cuenca extensiva
estructurada por fallas lístricas. (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2014)
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Figura 6. Mapa tectónico de la Cuenca Oriente (modificado de Baby et al, 1999)
Fuente: (Baby & Barragán, 2014)

La hoja geológica de Zamora expone regionalmente la falla de cabalgamiento Palanda
en dirección NNE, buzando al NO y aflora en la vía Limón- Chorrillos. Siguiendo la
dirección de la falla al Sur esta provoca un contacto entre la Unidad Sabanilla y el
Complejo Intrusivo Zamora.
La falla Palanda forma paralelamente una falla inversa hacia el Norte con rumbo similar
y aflora cerca a la Quebrada del León, esta estructura en la Quebrada Genairo
ocasiona un contacto entre la U Yacuambi y el Complejo Intrusivo de Zamora. El
cinturón metalogénico de Nambija es controlado por estructuras paralelas en dirección
N-S que muestran el contacto entre la Unidad Piuntza y el Complejo Intrusivo Zamora.
En la Quebrada Nambija y al Este de Cerro Colorado afloran fallas transcurrentes con
movimiento dextral en dirección NO-SE. En Timbara surgen fallas inversas dextrales
13

en dirección NE con buzamiento NO las fallas muestran estriamientos y milonitas de
hasta 3 m de espesor.
Al Sur Oeste de la hoja geológica de Zamora una estructura muestra su prolongación
desde el Sur con rumbo N-S que pertenece al sistema de fallas La Canela y atraviesa
las laderas por el margen izquierdo del Río Loyola y del Río Jambué hacia el Norte.
(Granda, y otros, 2017)

2.2 GEOLOGÍA LOCAL
El área minera y sus zonas adyacentes están constituidas litológicamente por rocas
andesitas basálticas y brechas emplazadas en secuencias detríticas de la Unidad
Piuntza. Figura 7.
En las quebradas Pituca y Timbara se muestran afloramientos con vetas ricas en
sulfuros que se vinculan con cuerpos tabulares post-batolito, diques porfiríticos
andesíticos y riolíticos, además de stocks graníticos y brechas hidrotermales.
(Bastidas, 2019)
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Área minera “PITUCA II”.

Figura 7. Mapa geológico del área minera "PITUCA II"
Fuente: (Bastidas, 2019)
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2.2.1 Litoestratigrafía
PALEOZOICO
Rocas ígneas.
Granito.
Es el cuerpo ígneo que ha producido la liberación de fluidos que han ascendido a
través de fallas y fracturamientos enriqueciendo de sustancias minerales metálicas a
rocas metavolcánicas.
El contacto discordante entre el granito y las rocas metavolcánicas está bien marcado
por la oxidación de los minerales constituyentes de los metavolcánicos ocasionando
una coloración rojiza debido a la acción de aguas meteóricas. El contacto tiene una
inclinación de 34º de buzamiento; el cuerpo ígneo granítico no presenta mineralización
solo los componentes constituyentes fundamentales cuarzo, feldespatos y micas.
(González, 2016)
JURÁSICO
Rocas metavolcánicas
-

Tobas

-

Brechas y conglomerados

Las tobas están dispuestas en direcciones 78º a 13ºN con buzamiento de 84 grados,
son de coloración rojiza y aparentemente se formaron después de la formación de los
metavolcánicos. (González, 2016)
Las brechas están constituidas por cuarzo, pirita, galena, calcopirita, feldespatos y
clastos subangulosos de hasta 5 mm de diámetro provenientes de rocas oscuras y
diversos tipos de materiales, la matriz está algo silicificada. Las brechas se encuentran
sobreyaciendo al cuerpo granítico. (González, 2016)
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2.2.2 Otros tipos de rocas
Rocas ígneas volcánicas (andesitas) mineralizadas de pirita diseminada con
alteraciones de coloración verde (cloríticas), afloran poco meteorizadas e intercaladas
con brechas y tobas. (González, 2016)

2.3 MINERALIZACIÓN
La mineralización está relacionada con la circulación de soluciones hidrotermales que
han enriquecido y se han depositado en vetillas de poco espesor 2 cm. La
mineralización está conformada por pirita en un porcentaje de 80% acompañado de
calcopirita, esfalerita y galena; este material contiene oro libre.
Las brechas muestran distinciones estratigráficas como disposición de capas
andesíticas, el diámetro de los elementos constituyentes de los metavolcánicos,
contacto cercano con el granito y los diques tobáceos de inclinación casi perpendicular
todas

estas

características

sugieren

un

segundo

ciclo

de

sedimentación

vulcanoclástica.
La formación y ascenso de soluciones mineralizadas a través de chimeneas volcánicas
en los momentos de actividad puede haber originado que en estos conos apagados se
haya depositados filones metalíferos muy ricos. (González, 2016)

Figura 8. Brechas volcánicas mineralizadas predominantemente de galena y pirita.
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A

B

Figura 9. A) Vetilla mineralizada en el techo de la galería. B) Brecha mineralizada con
pirita.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE TRABAJO
3.1 ETAPA DE GABINETE
Como estaba previsto en el proyecto de titulación, se realizó la recopilación de
información bibliográfica del área minera, la cual consistió fundamentalmente a partir
del trabajo de titulación “Evaluación de los procesos en la Planta de Beneficio “PITUCA
II” sector Zamora” que describe las características geológicas del yacimiento y el
proceso de beneficio del oro ya que está área minera no tiene estudios anteriores
publicados.
Se recopiló información de la geología local, topografía y estructural de la zona de
estudio mediante el Plan de Desarrollo Minero del Área minera “PITUCA II” que
describe todas las actividades mineras a desarrollarse, dando cumplimiento a la
normativa legal vigente de la Ley de Minería.

3.2 ETAPA DE CAMPO
Antes de realizar los muestreos programados se hizo el reconocimiento de las galerías
de acceso de la mina y del frente de explotación del área minera para determinar las
zonas para la toma de muestras que tuvo como objetivo describir las características
mineralógicas y texturales de las menas.
El frente de explotación de la mina se muestreó con muestras de trozo (Grab sampling)
para obtener muestras de mano georreferenciadas seleccionando las partes más
mineralizadas del frente de trabajo de la mina, a estas muestras se les realizó una
descripción macroscópica y luego fueron seleccionadas para la elaboración de
secciones pulidas destinadas al análisis minerográfico a través del microscopio de luz
reflejada.
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El frente de trabajo de la mina donde se seleccionaron muestras para el análisis
minerográfico fue muestreado además con muestras de surco (Channel sampling)
para mediante análisis químico determinar el contenido de oro de estas menas. Con
este fin estas muestras fueron enviadas al laboratorio “BUREAU VERITAS MINERAL
LABORATORIES”.
De las colas del proceso de beneficio de la mina también se tomaron muestras para
comprobar el contenido de oro en estas, a fin de comprobar la eficiencia en la
recuperación del oro, estas muestras también fueron enviadas al mismo laboratorio.

Figura 10. Bocamina 1 y 2 del área minera "PITUCA II"

Figura 11. Material acumulado del frente de explotación.
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EQUIPO UTILIZADO EN EL TRABAJO DE CAMPO
Para el desarrollo de los trabajos de campo fueron empleados los siguientes medios
de trabajo:
▪

Brújula Brunton

▪

GPS

▪

Martillo geológico

▪

Lupa 20x

▪

Lápiz rayador con imán

▪

Cinta métrica 30 m

▪

Flexómetro

▪

Libreta de campo

▪

Talonario de muestreo

▪

Aerosol

▪

Fundas plásticas para muestreo

▪

Marcador permanente

EQUIPO UTILIZADO EN LA OFICINA
Los trabajos de gabinete se desarrollaron con los siguientes medios:
▪

Laptop

▪

Software ArcGis 10.5 y Office 2018.

3.2.3 Muestreos realizados
A continuación, se describen los métodos aplicados para el muestreo mineralógico con
el objetivo de la caracterización mineralógica que incluyen análisis macroscópico,
microscopía óptica de luz reflejada y caracterización geoquímica mediante un análisis
químico del Au.
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El muestreo se realizó en el frente de explotación y consistió en la aplicación de dos
metodologías de muestreo: muestreo de trozos o Grab sampling y muestreo de surco
o Channel sampling.
3.2.4 Método de muestreo de trozo (Grab sampling)
Se realizó el muestreo de trozos en el frente de explotación de la mina usando martillo
geológico. Fueron tomados selectivamente 3 fragmentos de roca con un peso
aproximado de 3 kg que constituyeron tres muestras independientes las cuales fueron
numeradas de acuerdo con un talonario de muestras y envasadas en fundas plásticas.
Estas muestras se describieron primeramente de forma macroscópica con lupa 20x y
posteriormente con la ayuda microscopio óptico de luz reflejada en secciones pulidas.

Figura 12. Reconocimiento del primer frente de explotación en brechas
hidrotermales.
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Figura 13. Zona seleccionada para la toma de muestra de trozo por evidencias de
mineralización

Figura 14. Muestra de roca extraída por el método de muestreo de trozo o Grab
sampling con mineralización de sulfuros (pirita, calcoprita).
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Figura 15. Etiquetado de las muestras de trozo.
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3.2.5 Método de muestreo de surco (Channel sampling)
En el frente de extracción del mineral, con el objetivo de determinar los contenidos de
oro de las menas que fueron muestreadas con trozos para el estudio mineralógico, se
tomaron además muestras de surco con sección 3x2 cm.
Debido a la poca dureza del material del frente de explotación se usó el martillo
geológico para la extracción de estas muestras, las cuales se envasaron en fundas
plásticas que fueron etiquetadas con sus números de acuerdo con el talonario de
muestras empleado.

Figura 16. Modelo de muestreo Channel sampling.

Figura 17. Tratamiento y etiquetado de las muestras de surco o canales.
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Las muestras tomadas por el método de Grab sampling se utilizaron para la
descripción mineralógica macroscópica y microscópica de la mineralización de las
menas y las muestras tomadas por el método de Channel sampling para el análisis
químico de Au.
CODIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS
Tabla 2. Codificación de las muestras de trozos (Grab sampling).

Codificación de las
muestras
por Grab Sampling

Detalle

# 89351
# 89353
# 89355
# 89357

Frente 1
Frente 2
Frente 3
Frente 4

Tabla 3. Codificación de las muestras de surco (Channel sampling)

Codificación de las
muestras
por Channel sampling

Detalle

# 89352
# 89354
# 89356
# 89358

Surco del frente 1
Surco del frente 2
Surco del frente 3
Surco del frente 4
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Figura 18. Mapa de ubicación del frente de explotación donde fueron tomadas las
muestras de trozos y surcos.
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Figura 19. Esquema de ubicación de muestras de trozo y surco en el frente de
extracción de la mina.

Con el objetivo de determinar la ley de oro en las colas del procesamiento de la planta
de beneficio, se tomó una muestra de 3 kg de las colas a la cual se le realizó su
determinación de oro por análisis químico.
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3.3 ETAPA DE LABORATORIO
3.3.1 Descripción macroscópica de las muestras de mano.
Para el análisis macroscópico se utilizó la lupa de geólogo con aumento 20x con la
que se determinó la mineralogía y las asociaciones minerales del depósito estudiado.
En la descripción se tomaron los siguientes parámetros para evaluar las propiedades
mineralógicas:
Color del mineral, color de la raya, exfoliación, brillo, fractura, diafanidad, tenacidad y
propiedades magnéticas, estimando además el porcentaje de los minerales metálicos.
Esta información fue recopilada de forma sistemática en una ficha descriptiva la cual
se puede apreciar en el ANEXO 1.

Figura 19. Muestra de mano vista a través de una lupa binocular

3.3.2 Descripción microscópica de secciones pulidas
Se realizó la descripción de 4 secciones pulidas (SP 89351, 89353, 89355 y 89357) a
fin de establecer la composición mineralógica y las características texturales de las
menas en el frente de explotación, pudiendo evidenciar la presencia de oro el cual
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resultó imposible de visualizar mediante las descripciones macroscópicas de muestras
de mano.
Las secciones pulidas fueron elaboradas en el laboratorio de Petrografía de la
Universidad Central del Ecuador y fueron analizadas a través un microscopio de luz
reflejada en el laboratorio de Petrografía de la Universidad de Guayaquil.
En el ANEXO 2 se puede observar las fichas de las descripciones minerográficas de
secciones pulidas.

Figura 20. Secciones pulidas para la descripción microscópica de muestras.

3.3.3 Análisis de laboratorio
Las 4 muestras de surco tomadas (Muestras 89352, 89354, 89356 y 89358) fueron
sometidas a análisis químicos para determinar los contenidos de oro de las menas en
los puntos donde se recolectaron las muestras para el estudio mineralógico, pudiendo
de esta forma establecer una correlación entre la composición mineralógica observada
y los contenidos de oro en las menas, así como el contenido promedio aproximado de
oro en frente de explotación.
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Con el objetivo de valorar el grado de aprovechamiento que realiza el área minera con
los métodos que aplica en la recuperación del oro, se analizó una muestra de las colas
de la planta de procesamiento (Muestra 89361).
En ambos casos para la determinación del oro se empleó el método de ensayo al fuego
con terminación en espectrometría de absorción atómica (EF/AA), el cual contó con un
límite de detección para oro de 5 ppb.
La recepción y preparación de las muestras se realizó en el laboratorio BUREAU
VERITAS ubicado en la ciudad de Quito, siendo enviadas las muestras pulverizadas
El Callao, Perú para la realización del análisis.
Los resultados de los análisis químicos para oro se los expone en los reportes enviados
por el laboratorio en el ANEXO 4 y en la tabla que se muestra a continuación.

CERTIFICADO DE ANÁLISIS QUÍMICO

89352
89354
89356
89358

Method
Analyte
Unit
MDL
pulp
pulp
pulp
pulp

FA430
Au
ppm
0,005
>10
>10
>10
>10

FA530
Au
gm/t
0,9
390,9
137,9
102,5
99,3

Tabla 4. Resultados para oro de las muestras de surco determinadas mediante el
método de EF/AA.

Con el objetivo de determinar en los minerales de alteración presentes en las menas,
fragmentos de las muestras de trozo fueron enviados al laboratorio GEOMINGOLD
GOLD & MINERALS CONSULTORES en Quito donde fueron determinados estos
minerales a través del método de espectrometría de reflexión. Los resultados de estas
determinaciones se pueden apreciar en el ANEXO 4.
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CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN
4.1.1 Caracterización mineralógica
La caracterización mineralógica del depósito explotado en la mina PITUCA II parte de
la descripción mineralógica de las muestras de mano, secciones pulidas y el análisis
de alteraciones.
En los resultados de las descripciones macroscópica y microscópica se identificaron
brechas mineralizadas compuestas de clastos angulosos de diferentes litologías como
tobas silicificadas y clastos grandes de cuarzo secundario
La pirita es el sulfuro que se encuentra en mayor proporción, presentándose además
galena, esfalerita, calcopirita, trazas de bornita, trazas de carbonatos y zonas de color
verde (malaquita) producto de la oxidación de minerales de cobre, mineralización que
se asocia al sílice hidrotermal. VER ANEXO 1
En el análisis de secciones pulidas se determinaron las siguientes características:
La muestra 89351 presenta abundante pirita diseminada. En zonas de vetillas y nidos
se distinguen la pirita de color amarillo pálido acompañada por la esfalerita con bajo
poder reflectivo, junto a la galena brillante y de color blanquecino. Las texturas
presentes son masivas de granos subhedrales y xenomórficos.
En esta muestra se observaron cristales de oro nativo que se distinguen por ser
subhedrales a euhedrales y de tamaños milimétricos, estos se disponen entre el límite
de la galena, pirita y esfalerita. El contorno del oro se encuentra bien marcado sin
presencia de corrosión.
En la muestra 89353 se observa abundante pirita diseminada, se distingue pirita de
color amarillo pálido con tinte crema, se observa poca galena con cristales subhedrales
a euhedrales de tamaños milimétricos junto a la pirita, este sulfuro de plomo se
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presenta de color blanco, poco reflectivo y con extinción incompleta. Las texturas son
porfiríticas con granos subhedrales y xenomórficos.
La muestra 89355 presenta hasta un 10% de pirita, trazas de calcopirita, poca galena
y clastos de tobas silicificadas. Los sulfuros se presentan en diseminaciones y finas
vetillas. Se distingue pirita de color amarillo pálido con alta reflectancia y débil
anisotropía, sin presentar birreflectancia, en tanto otros granos son de color crema
pálido de alta reflectancia sin anisotropía y baja birreflectancia. Se observan trazas de
galena. Aparecen pequeños granos xenomórficos y dispersos de oro. Las texturas
presentes son la porfiríticas y masivas con granos subhedrales.
En esta muestra además aparecen pequeños granos xenomórficos y dispersos de oro
nativo libres e inalterados de tamaño fino, a los alrededores del metal están distribuidos
los sulfuros (pirita 60% y galena 20%) que se encuentran poco oxidados. El oro
muestra un contorno definido sin presentar corrosión rodeado de pirita de grano
grueso.
La muestra 89357 presenta abundante pirita diseminada. Se distingue pirita de color
amarillo pálido con alta reflectancia, sin presentar birreflectancia; otros granos son de
color crema pálido con alta reflectancia, sin anisotropía y baja reflectancia. Algunos se
presentan alterados a hematita. Se observa galena como cristales subhedrales a
euhedrales de tamaños milimétricos. La roca presenta fracturamiento disperso.

El análisis de alteraciones hidrotermales realizado a través de método de
espectrometría de reflexión indicó la presencia de illita en mayor proporción que se
desarrolla a temperaturas bajas (200°-250°C) dentro de la alteración fílica (sericítica o
cuarzo-sericita), se identificó chamosita generalmente asociada a la siderita, caolinita,
minerales arcillosos y óxidos de hierro y clorita formada a partir de piroxenos
ocasionada por la alteración hidrotermal que se forman dentro de la alteración
propilítica. VER ANEXO 4
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4.1.2 Texturas de menas
La mena tiene una textura masiva la apariencia es casi homogénea, los componentes
son subhedrales, xenomórficos y están dispuestos sin arreglo mineralógico.

Figura 21. Textura masiva
La textura porfirítica con entramado de clastos angulares - subangulares > 2 mm se
ha identificado hasta de 5 mm de diámetro de tobas silicificadas y otros materiales
existentes formando una estructura caótica, el cuarzo esta rellenando los espacios y
hay manifestaciones de granos subhedrales.

Figura 22. Textura porfirítica
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Se presenta como masas que encierran fragmentos propios de las rocas u otros
materiales preexistentes. Hay una matriz arcillosa con granos subhedrales y
xenomórficos.

Figura 23. Textura brechosa de las menas.

4.1.3 Caracterización geoquímica de las menas
Se determinaron los tenores de Au de cada una de las muestras de surcos o canales,
esto se realizó mediante el método EF/AA.
De acuerdo con la muestra 89352 el Au se presenta en 390.9 g/t.
La muestra 89354 el Au se presenta en 137.9 g/t.
La muestra 89356 el Au se presenta en 102.5 g/t.
La muestra 89358 el Au se presenta en 99.3 g/t.
Como se puede apreciar los contenidos de oro en las menas de este depósito son
altos, promediando para estas cuatro muestras en el frente de extracción muestreado
182.65 g/t.
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La distribución de las leyes de oro dentro del frente de explotación se produce de una
forma relativamente homogénea, lo cual le proporciona a el mineral extraído un alto
valor. Estos valores de oro en las menas fueron corroborados por la presencia de oro
nativo observada en las secciones pulidas.

4.1.4 Caracterización del oro
En la muestra 89351 se observaron cristales de oro nativo libre inalterados de
granulometría milimétrica que presentan hábito prismático, clasificándose como
subhedrales a euhedrales. Estos se ubican entre el límite de la galena euhedral, pirita
subhedral y esfalerita subhedral todas de grano grueso disperso en el cuarzo.
El contorno de los cristales de oro se encuentra bien definido, sin presencia de
corrosión. Lo acompañan pirita en un 35% que se encuentra diseminada en vetillas,
galena 35% y en menor porcentaje calcopirita 15% en vetillas, esfalerita y como ganga
trazas de bornita y cuarzo secundario. La presencia de minerales de alteración como
illita, chamosita y clorita, puede causar el atrapamiento de partículas finas de Au.
Por lo anteriormente descrito, el oro observado en las secciones pulidas se puede
catalogar como oro libre.

Figura 24. Oro libre ubicado entre cristales de sulfuros.
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En la muestra 89355 también se observaron granos xenomórficos de oro libre
inalterados de tamaño fino dispuestos entre los límites de cristales de sulfuros (pirita,
galena) que se encuentran poco oxidados que se manifiestan con un contorno definido
sin presentar corrosión. Hay presencia de oro libre subhedral depositado en vetillas de
sulfuros diseminados (pirita, calcopirita). El mineral de ganga es cuarzo que está
rellenando los espacios.

4.1.5 Consideraciones sobre el comportamiento del oro en el proceso de
beneficio.
Las características mineralógicas observadas del oro en el presente estudio indican
un posible comportamiento favorable en el proceso de beneficio debido a su estado
libre, ya que no se observó la presencia de oro incluido en los sulfuros ni asociado a
óxidos, por lo cual se puede esperar que este no tendrá un comportamiento refractario
en el proceso de beneficio.
Por otra parte, el tamaño milimétrico de los granos de oro encontrados no plantea la
necesidad de una molienda fina de las menas para lograr la liberación del oro, lo cual
constituye otro aspecto favorable para la extracción de este metal.
Estas características mineralógicas y texturales del oro que se pudieron apreciar en el
estudio realizado, pudieran ser la explicación de los altos niveles de recuperación que
se obtienen en el proceso de beneficio, el cual consiste en molienda y amalgamación
de las menas, como lo reveló la muestra de cola tomada y analizada por EF/AA
(muestra 89361. Ver anexo 4) en la que se obtuvo un valor de 2.20 g/t de oro.
Si comparamos este valor de oro de la muestra de colas de 2.20 g/t, con la ley
promedio del mineral calculada en el frente de explotación a partir de las muestras de
surco tomadas, las que promediaron una ley de 182.65 g/t de oro, se puede estimar
un % de recuperación del oro del 98%, lo cual se considera muy alto para el método
de extracción por amalgamación que actualmente se emplea en la mina.
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Este análisis sobre la recuperación del oro en la planta de beneficio de la mina debería
ser comprobado con un análisis sistemático de mineral de cabeza y colas, lo cual
actualmente no se realiza en la planta, por lo cual estas conclusiones sobre la
recuperación del oro en la planta deben tomarse solo de forma orientativa.

4.1.5 Clasificación geológica del yacimiento
Las características mineralógicas de las menas del cuerpo mineralizado que se explota
en la mina “Pituca II”, marcadas por la presencia de pirita, galena esfalerita, calcopirita,
bornita y oro nativo, la presencia de un conjunto de minerales de alteración de bajas
temperaturas como lo son cuarzo, illita, chamosita y clorita y la textura brechosa de
este conjunto mineral que nos indica la posibilidad de encontrarnos ante una brecha
hidrotermal, sugiere la idea de que nos encontramos ante un depósito de oro de tipo
epitermal.
Otras características adicionales que nos pudieran dar otros elementos para una
clasificación más detallada del depósito, como son la morfología y características
estructurales de los cuerpos mineralizados, etc no se conocen debido al poco grado
de estudio, aspectos que por las características del presente trabajo quedaron fuera
de su alcance de investigación.
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CAPÍTULO 5
5.1 CONCLUSIONES
El estudio de las muestras de mano y secciones pulidas estableció la presencia de
abundante pirita diseminada y en venillas, acompañada por galena, esfalerita, trazas
de calcopirita y bornita; también el cuarzo secundario forma parte de las menas y se
acompaña por illita, chamosita y clorita.
Se apreció oro nativo en la sección pulida 89351 y 89355 de tamaño milimétrico, el
cual se presenta en forma de oro libre relacionado a los límites de los granos de
sulfuros como galena y pirita. No se observó oro incluido en sulfuros ni relacionado a
óxidos. Estas características del oro definen un comportamiento favorable en el
proceso de beneficio.
Los análisis químicos para oro de las muestras de surcos tomadas en el frente de
explotación de la mina revelaron tenores altos de oro que van desde 390.9 hasta 99.33
g/t lo cual clasifica al depósito estudiado como de leyes altas de oro.
La ley de oro de 2.20 g/t de una muestra tomada en las colas de la planta de beneficio
al ser comparada con la ley promedio del frente de explotación de la mina (182.65 g/t)
nos muestra una alta recuperación (98%) de oro en la planta, lo cual podría ser una
evidencia de las características mineralógicas favorables del oro ante el proceso de
beneficio.
Las menas presentan una textura brechosa que debido a la composición de los
minerales de alteración que la componen suguieren un origen hidrotermal, siendo
clasificadas como brechas hidrotermales.
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5.2 RECOMENDACIONES
Continuar aplicando el método de amalgamación para el beneficio de las menas
siempre y cuando se cumplan con rigurosidad las medidas que protección ambiental
que eviten el escape del mercurio al medio ambiente.
Estudiar la posibilidad de emplear el método de extracción del oro por cianuración a
fin de evitar la contaminación ambiental por mercurio, para lo cual las características
mineralógicas del oro se presentan muy favorables.
Implementar un sistema de control de leyes en el proceso de beneficios para optimizar
el flujo tecnológico y evitar pérdidas del oro.
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ANEXO 1
Descripción macroscópica de muestras de mano.
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS
DE MANO EN EL ÁREA MINERA "PITUCA II"
Autor
Fecha

Maydoli Carpio
8-ene-20

Coordenadas PSAD56
X:
734258,0
Y:
9544933,0
Mineralógico
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales
Lupa de geólogo 20x y Lupa binocular
89351
Brecha hidrotermal

Tipo de ensayo
Lugar
Equipos
Código de muestra
Tipo de roca

Propiedades mineralógicas
Textura

Nombre

Minerales de mena

Roca
encajante

Masiva
Porcentaje

Brecha hidrotermal
Características distintitvas

Pirita

50%

Color amarillo latón y dorado, raya pardo-oscuraverdosa, exfoliación cúbica, brillo metálico, opaco,
fractura regular o concoidea y frágil.

Galena

25%

Color gris- plomo, raya gris ploma oscura, exfoliación
cúbica perfecta, brillo metálico, opaco, fractura
perfecta y frágil.

Esfalerita

8%

Color negra a miel o pardo rojizo, raya castaño-rojizo,
brillo resinoso- submetálico, traslúcido - opaco,
fractura concoidal, exfoliación perfecta y quebradiza.

Calcopirita

15%

Color amarillo latón o amarillo miel, raya negra
verdosa, brillo metálico, exfoliación poco marcada,
opaco, fractura concoidal y quebradizo.

Bornita

2%

Color bronce, rojo cobre, frecuentes irisaciones, raya
gris oscura, exfoliación imperfecta, brillo metálico,
opaco, fractura concoidea y frágil.

Minerales de ganga

Cuarzo y diferentes minerales arcillosos de alteración. Textura brechosa.

Conclusiones

Brecha con cuarzo mineralizada con pirita, galena, esfalerita y trazas de bornita.
La mineralización se asocia al sílice hidrotermal.
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS
DE MANO EN EL ÁREA MINERA "PITUCA II"
Autor
Fecha

Maydoli Carpio
8-ene-20

Coordenadas PSAD56
X:
734258,0
Y:
9544933,0
Mineralógico
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales
Lupa de geólogo 20x y Lupa binocular
89353
Brecha hidrotermal

Tipo de ensayo
Lugar
Equipos
Código de muestra
Tipo de roca

Propiedades mineralógicas
Textura

Roca
encajante

masiva
Nombre Porcentaje

Conclusiones

Características distintitvas
Color amarillo latón y dorado, raya pardo oscura-verdosa,
exfoliación cúbica, brillo metálico, opaco, fractura regular o
concoidea y frágil.

Pirita

30%

Galena

45%

Color gris- plomo, raya gris ploma oscura, exfoliación cúbica
perfecta, brillo metálico, opaco, fractura perfecta y frágil.

Calcopirita

10%

Color amarillo latón o amarillo miel, raya negra verdosa,
brillo metálico, exfoliación poco marcada, opaco, fractura
concoidal y quebradizo.

Minerales de mena

Minerales de ganga

Brecha hidrotermal

Cuarzo y diferentes minerales arcillosos de alteración. Textura brechosa.

Clases de minerales presentes: sulfuros y silicatos.
Brecha polimíctica con clastos grandes de cuarzo secundario, se observa clastos
angulosos de tobas silicificadas y trazas de carbonato; la mineralización asociada al
sílice hidrotermal.
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS
DE MANO EN EL ÁREA MINERA "PITUCA II"
Autor
Fecha

Maydoli Carpio
8-ene-20

Coordenadas PSAD56
X:
734259,0
Y:
9544933,0
Mineralógico
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales
Lupa de geólogo 20x y Lupa binocular
89355
Brecha hidrotermal

Tipo de ensayo
Lugar
Equipos
Código de muestra
Tipo de roca

Propiedades mineralógicas
Textura

Roca
encajante

masiva
Nombre Porcentaje

Minerales de mena

Minerales de ganga

Conclusiones

Pirita

60%

Galena

20%

Calcopirita

10%

Brecha hidrotermal

Características distintitvas
Color amarillo latón y dorado, raya pardo oscura-verdosa,
exfoliación cúbica, brillo metálico, opaco, fractura regular o
concoidea y frágil.
Color gris- plomo, raya gris ploma oscura, exfoliación
cúbica perfecta, brillo metálico, opaco, fractura perfecta y
frágil.
Color amarillo latón o amarillo miel, raya negra verdosa,
brillo metálico, exfoliación poco marcada, opaco, fractura
concoidal y quebradizo.

Cuarzo y diferentes minerales arcillosos de alteración. Textura brechosa.
Brecha polimíctica silicificada se halla mineralizada con pirita diseminada, la caja
está compuesta de clastos de tobas silicificadas y cuarzo rellenando los espacios,
finas vetillas de pirita, zonas verdosas por oxidación de minerales de cobre. La
mineralización está asociada al sílice hidrotermal.
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE MUESTRAS
DE MANO EN EL ÁREA MINERA "PITUCA II"
Autor
Fecha

Maydoli Carpio
8-ene-20

Tipo de ensayo
Lugar
Equipos
Código de muestra
Tipo de roca

Coordenadas PSAD56
X:
734259,0
Y:
9544932,0
Mineralógico
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Naturales
Lupa de geólogo 20x y Lupa binocular
89357
Brecha hidrotermal
Propiedades mineralógicas

Textura

Roca
encajante

masiva
Nombre Porcentaje

Brecha hidrotermal
Características distintitvas

Color amarillo latón y dorado, raya pardo-oscuraverdosa, exfoliación cúbica, brillo metálico, opaco,
fractura regular o concoidea y frágil.
Color gris- plomo, raya gris ploma oscura, exfoliación
cúbica perfecta, brillo metálico, opaco, fractura
perfecta y frágil.

Pirita

30%

Galena

45%

Esfalerita

10%

Color negra a miel o pardo rojizo, raya castaño-rojizo,
brillo resinoso- submetálico, traslúcido - opaco,
fractura concoidal, exfoliación perfecta y quebradiza.

Calcopirita

10%

Color amarillo latón o amarillo miel, raya negra
verdosa, brillo metálico, exfoliación poco marcada,
opaco, fractura concoidal y quebradizo.

Minerales de mena

Minerales de ganga

Cuarzo y diferentes minerales arcillosos de alteración. Textura brechosa.

Conclusiones

Clases de minerales presentes: sulfuros y silicatos.
Brecha hidrotermal mineralizada con clastos de tobas silicificadas, con pirita,
galena, trazas de calcopirita en vetillas poco oxidada, se observa trazas de
bornita. La mineralización asociada a sílice hidrotermal.
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ANEXO 2
Descripción microscópica de secciones pulidas.

47

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE SECCIONES PULIDAS
Autor:
Número de muestra:
Coordenadas:

X:
Y:

Instrumento
Tipo de ensayo

Maydoli Carpio
89351
734258.45
9544933.01
Microscopio mineralógico
Mineralógico

Vista a través del microscopio de luz reflejada.

Escala 50X

Nícoles paralelo

Nícoles cruzado

Color

Reflectividad

Birreflectancia

Pleocroísmo

Reflexiones internas

Anisotropía

Galena

Blanco

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

Pirita

Amarillo pálido

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Débil anisotropía

Esfalerita

Gris azulado

Baja

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

Oro

Amarillo dorado

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

La roca mineralizada presenta abundante pirita diseminada y dispersa en la superficie del cuarzo. En zonas de
vetillas y concentraciones se distinguen pirita de color amarillo pálido con alta reflectancia, débil anisotropía, sin
presentar birreflectancia; en tanto otros granos son de color crema pálido de alta reflectancia sin anisotropía y baja
birreflectancia. Se observa esfalerita con bajo poder reflectivo, junto a la galena brillante y de color blanquecino.
También hay cristales de oro libre que se distinguen subhedrales a euhedrales de tamaños milimétricos,
inalterados presentan hábito prismático; el metal se distingue entre el límite de la galena euhedral, pirita subhedral
y esfalerita subhedral todas de grano grueso disperso en la superficie de cuarzo; el contorno del oro se encuentra
marcado sin presencia de corrosión. Las texturas presentes son masivas de granos subhedrales y xenomórficos.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE SECCIONES PULIDAS
Autor:
Número de muestra:
Coordenadas:

Maydoli Carpio
89353
734258.91
9544933.76
Microscopio mineralógico
Mineralógico

X:
Y:

Instrumento
Tipo de ensayo

Vista a través del microscopio de luz reflejada.

Escala 50X

Color

Nícoles paralelo
Birreflectancia
Reflectividad

Pleocroísmo

Nícoles cruzado
Reflexiones internas
Anisotropía

Pirita

Amarillo pálido

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Débil anisotropía

Galena

Blanco

Baja

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

Esfalerita

Gris azulado

Baja

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

La roca mineralizada presenta abundante pirita diseminada y dispersa en la superficie del cuarzo. Se distingue pirita de
color amarillo pálido con tinte crema, alta reflectancia, extinción incompleta, débil anisotropía, sin presentar birreflectancia; se
observa poca galena con cristales subhedrales a euhedrales de tamaños milimétricos junto a la pirita, este sulfuro de plomo
se presenta de color blanco, poco reflectivo y extinción incompleta. Las texturas son porfiríticas con granos subhedrales y
xenomórficos.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE SECCIONES PULIDAS
Autor:
Número de muestra:
Coordenadas:

Maydoli Carpio
89355
734259.72
9544933.76
Microscopio mineralógico
Mineralógico

X:
Y:

Instrumento
Tipo de ensayo

Vista a través del microscopio de luz reflejada.

Escala 50X

Color

Nícoles paralelo
Birreflectancia
Reflectividad

Pleocroísmo

Nícoles cruzado
Reflexiones internas
Anisotropía

Pirita

Amarillo pálido

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Débil anisotropía

Oro

Amarillo dorado

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

Galena

Blanco

Baja

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

La roca mineralizada presenta un porcentaje de hasta 10% de mena principalmente de pirita, trazas de calcopirita, poca galena
dispersa en la superficie del cuarzo y clastos de tobas silicificadas. Los sulfuros se presentan en diseminaciones y finas vetillas. Se
distingue pirita de color amarillo pálido con alta reflectancia y débil anisotropía, sin presentar birreflectancia; en tanto otros granos
son de color crema pálido de alta reflectancia sin anisotropía y baja birreflectancia. Se observa trazas de galena.
Aparecen pequeños granos xenomórficos y dispersos de oro libre, los sulfuros se encuentran a los alrededores del metal sin tener
contacto predominante pirita de grano grueso, el contorno del oro está marcado demostrando que no tiene corrosión. Las texturas
presentes son: porfiríticas, masivas con granos subhedrales.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA DE SECCIONES PULIDAS
Autor:
Número de muestra:
Coordenadas:

Maydoli Carpio
89357
734259.78
9544932.92
Microscopio mineralógico
Mineralógico

X:
Y:

Instrumento
Tipo de ensayo

Vista a través del microscopio de luz reflejada.

Escala 50X

Color

Nícoles paralelo
Birreflectancia
Reflectividad

Pleocroísmo

Nícoles cruzado
Reflexiones internas
Anisotropía

Galena

Blanco

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Isótropo

Pirita

Amarillo pálido

Alta

No se observa

No se observa

No se observa

Débil anisotropía

La roca mineralizada presenta abundante pirita diseminada y dispersa en la superficie del cuarzo. Se distingue pirita de
color amarillo pálido con alta reflectancia, sin presentar birreflectancia; otros granos son de color crema pálido con alta
reflectancia, sin anisotropía y baja reflectancia. Algunos se presentan alterados a hematita. Se observa galena como
cristales subhedrales a euhedrales de tamaños milimétricos. La roca presenta fracturamiento disperso.
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ANEXO 3
Resultado de análisis químicos para oro de las muestras de surco.
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Resultados del análisis químico para oro de la muestra de colas.
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ANEXO 4
Resultados de la determinación de minerales de alteración hidrotermal.

Sample ID: 89351
SPEC ID 89.351
Mineral: Illite (83%) , Chamosite (17%)
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SAMPLE ID 89351
SPEC ID 89.352
Mineral: Illita, Chamosita
ROCA HOST MINERALIZACIÓN
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SAMPLE ID 89353
SPEC ID 89.354
Mineral : Illite + (Chlorite)
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SAMPLE ID 89355
SPEC ID 89.355
Mineral : illite
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SAMPLE ID 89355
SPEC ID 89.356
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