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RESUMEN 

  

En el presente trabajo se realizó un estudio Geólogo-Estructural de los filones 

presentes en la mina Paraíso perteneciente al campo mineral Bella Rica, Cantón 

Camilo Ponce Enríquez Provincia del Azuay, para esclarecer el origen, evolución y 

control de los régimen estructurales y paleoestrés, pudiendo establecerse como 

criterio de formación de estas vetas que su origen parte de un sistema transprensivo 

rotacional por medio de dextrógiros entre sistemas de fallas dextral inversas bien 

desarrollados tales como la Falla Poderosa y la Falla Ratones. 

Los sistemas de vetas según su cinemática muestran movimientos sinestrales 

inversos y al igual que las fallas posteriores a la etapa de mineralización, sufren 

deslizamientos verticales como resultado de la rotación del esfuerzo actuante hacia 

la posición actual del mismo. La acción de los procesos antes descritos generan un 

yacimiento filoniano de control estructural en escalón (Echelon) entre las fallas 

controladoras, generando nuevos ramales orientados hacia la posición del máximo 

esfuerzo (sigma 1) W –NW, ESE que paulatinamente van rotando en sentido horario, 

de ahí que en los ramales que se encuentran bien desarrollados  hacia el NW las 

estructuras de vetas secundarias siempre aparecen al piso de la estructura principal 

y hacia el SE se desarrollan las vetas secundarias hacia el techo de la estructura 

principal. 

  

PALABRAS CLAVE   

Estructura transpresiva, estructura en escalón, indicadores cinemáticos, paleoestrés, 

sigma 1 (σ1).   
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ABSTRACT 

 In the present work a Geological-Structural study of the reefs present in the Paraíso 

mine belonging to the Bella Rica mineral field was carried out, and it can be 

established as a criterion for the formation of these veins that their origin starts from a 

rotational transprensive system by means of dextrorotatory systems of welldeveloped 

reverse dextral faults such as the Falla Poderosa and the Falla Ratones.  

The vein systems according to their kinematics show inverse sinestral movements 

and like the faults after the mineralization stage suffer vertical landslides as a result 

of the rotation of the acting force towards the current position of the same the action 

of the processes described above generate a deposit structural control in step 

(Echelon) between the control failures, generating new branches oriented towards 

the position of sigma 1 W -NW, ESE that gradually rotate clockwise, hence the 

branches that are well developed always appear at floor of the main structure 

developing towards the NW and the roof of the main structure developing towards the 

SE.  

    

 KEYWORDS  

Transpressive structure, step structure, kinematic indicators, paleoestrés, sigma 1 

(σ1).  
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GLOSARIO 

 

Acreción: crecimiento de una sucesión estratigráfica por sedimentación, capa a capa, 

que puede ser en sentido vertical o en sentido frontal.   

Atricción: pulimento de las rocas por la constante fricción entre ellas, lo que da lugar 

a los fragmentos angulosos o redondeados. 

Alóctono: material geológico que ha sido transportado al lugar de la depositación. 

Autóctono: sus constituyentes principales se han formado in situ. No han sido 

transportados tectónicamente en gran extensión.  

Arco volcánico: cadena de volcanes arqueada y desarrollada encima de una zona 

de subducción.    

Cabalgamiento: falla inversa de bajo ángulo (menor de 45º) en la que el bloque de 

techo se sitúa encima del bloque hundido.       

Colisión: convergencia de dos placas tectónicas hasta producir el cierre del océano 

situado entre ambas. Puede haber colisión entre dos continentes o entre un arco de 

islas y un continente, o entre dos arcos de islas.  

Estructura transpresiva: son zonas de formación de fallas de desplazamiento de 

rumbo, en una corteza divergente o en una etapa de rifting, experimenta un proceso 

de transtensivo, en el que las rocas pueden deprimirse para formar una estructura en 

flor negativa.  

Estructura transpresiva: son zonas de transpresión, las rocas pueden ser falladas 

en forma ascendente para formar una estructura en flor positiva.  

Estructuras Échelo: sistema de fallas subparalelas que, en planta, se disponen 

escalonadamente, de modo que una aparece, más o menos, cuando desaparece la 

otra, con un desplazamiento en sentido horizontal.      

Estructuras disyuntivas: son fallas que se producen como consecuencia de los 

esfuerzos tanto tensionales como compresiones que provocan la fracturación o rotura 

de la corteza y en donde se hace visible un desplazamiento apreciable.  
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Fractura:  se originan cuando se vence la resistencia del material a ser roto. Se 

denomina en general deformación discontinua puesto que se pierde la continuidad de 

los planos de referencia (planos de estratificación, de esquistosidad).   

Falla de dirección o de desgarre: estratos de capas levantadas. Generalmente el 

plano de falla es vertical y el desplazamiento de los bloques se realiza paralelamente 

a la línea de falla. 

Fuerza o esfuerzo: se define fuerza como una magnitud vectorial que tiende a 

producir un cambio en el movimiento de un cuerpo o en su estructura interna, tiende 

a producir una deformación. Debido a su carácter vectorial, varias fuerzas actuando 

sobre un mismo punto.    

Geodinámica: estudio de los procesos y de las deformaciones que producen los 

agentes geológicos externos e internos, en especial la estructuración de la corteza 

terrestre y la evolución del relieve.       

Indicadores cinemáticos: son las evidencias físicas de campo que permiten conocer 

la cinemática (movimiento) de una falla.      

Planos de esquistosidad: se produce cuando la corteza terrestre se deforma, al 

menos en ciertas zonas. Y para poder observar la deformación de los materiales 

siempre hay que buscar un elemento de referencia.    

Plateau oceánico: extensa región submarina relativamente plana que se eleva por 

encima del lecho marino.        

Riedel: el modelo de RIEDEL explica la deformación adentro de una zona que sufre 

las fuerzas que corresponden a una falla del rumbo. El Sistema de Riedel son un 

conjunto de varias estructuras tectónicas a causa de dos fallas de rumbo (fallas 

principales).         

Sigmoide: estructura geológica que describe una doble curva.    

Sistemas transcurrentes: zonas donde el componente de desplazamiento es 

principalmente horizontal, comprendiendo áreas de compresión o extensión que 

producen movimientos de elevación o hundimiento, por lo tanto, generalmente 

comprenden zonas con muchas fallas asociadas. 
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Sigma 1 (σ1): zona de máximo esfuerzo comprensivo. 

Obducción: choque de los continentes, es decir, representa un conjunto de procesos 

que llevan a las "placas de corteza exclusivamente continental" a colisionar, 

incrustándose una en otra y creciendo en extensión. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador está situado al Este de la actual zona de subducción entre la placa de 

Nazca y el continente Suramericano, en cuya geología y tectónica se encuentran 

aflorando en la zona más occidental unidades lito - estratigráficas de origen oceánico 

como la unidad Pallatanga (anteriormente Formación Macuchi), que incluye basaltos, 

doleritas, pillow lavas, con afinidades geoquímicas de plateau oceánico que 

probablemente fueron parte del plateau oceánico Caribe (Spikings et al, 2001; Kerr et 

al. 2002). Estas secuencias en conjunto con la Unidad San Juan que consiste en 

cumulados máficos gabróicos y ultramáficos (Mamberti et al, 2004) y el Grupo Río 

Cala compuesto por rocas volcánicas y turbidíticas (Vallejo, 2009), constituyen el corte 

superior típico de complejos ofiolíticos de corteza oceánica denominado complejo 

volcanógeno–sedimentario y el arco volcánico intraoceánico Cretácico. La presencia 

de estas secuencias acrecionadas sobre el continente solo puede ser explicada por 

medio de un proceso de obducción, mediante el cual las rocas de origen oceánico 

cabalgan y se acrecionan sobre el talud continental avanzando centenares de 

kilómetros sobre el continente y generando en su avance y posterior evolución 

tectónica un complejo sistema estructural. 

Según estudios cinemáticos realizados por investigadores de la Misión Geológica 

Británica, los sistemas de fallas profundas con direcciones NNE al NE que se 

desarrollan a lo largo de la cordillera andina ecuatoriana, presentan movimientos 

dextrales (Cooperación Técnica del Gobierno Británico, 1982) lo que evidencia que la 

colisión entre el antes mencionado plateau oceánico con el Continente Suramericano 

ocurrió al menos en una segunda fase de evolución con cierto grado de oblicuidad, 

pudiendo generar en su mayoría sistemas de macro-estructuras transpresivas y en 

ocasiones localmente transtensivas, dependiendo de los respectivos pandeos o giros 

experimentados por dichos sistemas de fallas (Rossello, 2001).  Tales condiciones 

debieron contribuir al ascenso de soluciones hidrotermales ricas en minerales, por 

medio de sistemas de fracturación intensa y zonas de fallas de diversos órdenes a 

partir de distintos cuerpos magmáticos emergentes.
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En este marco tectónico se encuentra localizado el Distrito Minero Ponce Enríquez, 

donde se ubica la unidad Minera Paraíso; tomando como base los criterios expresados 

anteriormente, en el presente trabajo de tesis se estudiarán los patrones estructurales 

existentes entre los distintos sistemas de fallas en el interior de la mina, su evolución 

cinemática y la relación de estos en la génesis, deformación y configuración actual de 

las estructuras mineralizadas. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La Mina Paraíso a través de los años de exploración y explotación no ha tenido un 

estudio detallado sobre su característica geo-estructural a pesar de que en algunas 

labores en el interior de la mina se encuentran sistemas de fallas con desplazamientos 

significativos que han limitado el desarrollo de la explotación minera. 

Ante esta situación, este es el primer estudio de investigación geólogo-estructural para 

la empresa que a su vez sirve para realizar un modelo estructural que será de mucho 

aporte para conocer, definir y establecer condiciones de desplazamiento de las vetas 

en la roca encajante. Por no existir estudios locales en este tema, el trabajo más 

importante que ha sido tomado en cuenta como sustento referencial ha sido el de 

PRODEMINCA, proyecto que se realizó para la Evaluación de Distritos Mineros del 

Ecuador y Depósitos Porfídicos y Epi-Mesotermales relacionados con intrusiones de 

la Cordillera Occidental y Real que además propone un Modelo Geólogo-Estructural 

para la formación de los sistemas de vetas, basado en datos recolectados en trabajos 

de campo, en donde las estructuras de azimut N-S y NNW-SSE no son dilatantes y es 

probable que el esfuerzo dirigido E-W genere estructuras compresivas o transpresivas 

como fallas inversas. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las secuencias de basaltos en almohadillas (tipo MORB) en su mayoría, 

correspondientes a la unidad Pallatanga (Cretácico Superior - Temprano) dispuestas 

a lo largo del Distrito Minero Ponce Enríquez se encuentran afectadas por sistemas 

de fallas con direcciones próximas al NE (Valdivia, 2017), subordinadas o secundarias 

de los grandes sistemas de fallas de la región como Falla Naranjal, Falla Girón en 

transición a la Falla Jubones, Falla Guayaquil, entre otras. A su vez en toda el área se 

presentan mineralizaciones filonianas dispuestas preferencialmente con direcciones 

N-S y NNW-SSE, las cuales se encuentran afectadas y desplazadas por los sistemas 

disyuntivos subordinados y con direcciones similares a los antes mencionados. Esta 

compleja configuración estructural plantea un problema durante el desarrollo y 

exploración de los grupos de vetas descubiertas en la Mina Paraíso y para lo cual se 

precisa comprender estructuralmente todo el proceso que dio origen al distrito 

metalogénico en cuestión. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Aunque en el Distrito Minero Ponce Enríquez la minería se lleva a cabo desde hace 

ya más de tres décadas, se tiene escasa y disgregada información del régimen 

estructural y paleoestrés que controló y dio origen a estos yacimientos filonianos, así 

como la relación genética existente entre vetas y fallas y entre fallas de distinta 

cinemática y direcciones dentro del Modelo de Riedel, aplicable por tratarse de un 

sistema transcurrente en general. 

No obstante, en el resumen del informe de la Misión Geológica Belga, realizado en el 

informe de PRODEMINCA y por aportes de los autores del mismo, se propone un 

modelo geólogo-estructural para la formación de los sistemas de vetas, basado en 

datos recolectados en trabajos de campo, que según los propios autores no logra 

explicar la formación de los filones. “El problema del modelo estructural expuesto, es 

que las estructuras de azimut N-S y NNW-SSE no son dilatantes y es probable que el 

esfuerzo dirigido E-W genere estructuras compresivas o transpresivas como fallas 
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inversas” (PRODEMINCA, 2000). Lo anterior deja abierto el debate a las preguntas 

sobre la génesis, formación y deformación actual de dichos yacimientos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio geólogo-estructural en la Unidad Minera Paraíso que contribuya a 

esclarecer el origen, evolución, y configuración actual del yacimiento, para la definición 

de patrones estructurales, criterios exploratorios y de desarrollo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

  

a)  Realizar un análisis estructural regional que permita establecer las macro-

estructuras disyuntivas y plicativas que influyeron directamente en el proceso de 

mineralización del Distrito Minero. 

b)    Determinar las direcciones y régimen de paleoestrés compresivo regional que 

actuaron sobre el área de estudio, dando origen al yacimiento filoniano y su posterior 

deformación. 

c)   Definir mediante estudios de campo y la aplicación del Modelo de Riedel la 

evolución cinemática de los sistemas de fallas mayores, estructuras mineralizadas y 

la interacción entre ambas. 

d)    Esclarecer la implicación de las deformaciones experimentadas por el macizo 

rocoso a través de sistemas de fallas en la formación, configuración, orientación y 

distribución de los grupos de vetas. 

e)   Obtener un modelo estructural de consecutividad de eventos geológicos que 

explique de manera general las características y disposición actual del yacimiento en 

cuestión. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.5.1 Localización 

 

El área de estudio dónde se lleva a cabo el proyecto de investigación se encuentra 

ubicada en la región Sur - occidental del Ecuador, en el Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, provincia de Azuay. El poblado Camilo Ponce Enríquez se encuentra a 

145.1 km al SE en línea recta vía La Troncal de la costa de la Ciudad de Guayaquil. 

El acceso a la mina se realiza partiendo de dicho poblado hacia el Sur por la misma 

vía La Troncal, se toma dirección izquierda en la entrada de San Miguel de Brasil a 9 

km por vía lastrada; (Ver Fig. 1). El área de estudio engloba a la Mina Paraíso y sus 

alrededores, dentro de las coordenadas reflejadas en la Tabla1. 

Tabla 1. Coordenadas del área de estudio (PSAD 56 Zona 17 S), (Muñoz, J., 2019). 

PUNTO X Y 

P1 645950 9659200 

P2 645600 9659200 

P3 645600 9658550 

P4 645950 9658550 

Entrada a la mina 645086 9658741 
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1.5.2 Geomorfología 

 

El área en la que se encuentra la Mina Paraíso corresponde a las estribaciones Este 

de la Cordillera Occidental, presenta características de relieve de montañas y altas 

colinas con fuertes pendientes, las cimas de las elevaciones sobrepasan 

ocasionalmente los 1100 m.s.n.m. En su geomorfología son distintivos los valles en 

“V”, y crestas semiredondeadas alargadas y angostas (Ver Fig. 1). Dicho relieve 

accidentado limita al occidente con la llanura costera la cual se extiende entre 25 a 32 

km hasta el litoral.  

 

1.5.3 Red hidrográfica 

 

La red fluvial presenta un patrón dendrítico bien definido, siendo los ríos principales: 

Margarita, Pagua, Tenguel y Fermín, entre otros de menor caudal. La tendencia de 

orientación de flujo en estos ríos es SE - NW en su mayoría, siendo sus quebradas 

afluentes perpendiculares a esta dirección (NE - SW en los alrededores de la Mina 

Paraíso (Ver Fig. 1), manifestando un buen desarrollo de la red hidrográfica en las 

laderas de las elevaciones. Al occidente de la cordillera resalta la acumulación de 

sedimentos en abanicos fluviales en las zonas de baja pendiente asociados a las 

corrientes principales (Ver Fig. 1), seguidos de una extensa llanura aluvial resultante 

de la erosión de este sistema montañoso. 

 

1.5.4 Clima 

El clima de la región de trabajo es clasificado como tropical, subdividido en dos 

estaciones, la lluviosa (diciembre a mayo) que corresponde al periodo invernal, 

durante el cual las lluvias son abundantes y fuertes, alternando con ciclos de clima 

despejado. Durante la estación seca (junio a diciembre) suelen ocurrir lloviznas y 

neblinas. La temperatura anual varía entre 16°C y 24°C, aunque por condiciones 

locales pueden producirse microclimas donde varían tanto la temperatura como el 

nivel de humedad. 
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CAPITULO 2. GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL 
 

2.1 Evolución geodinámica del Ecuador. 
 

La geología y estructura tectónica del Bloque Andino al norte de la deflexión 

transversal de Huancabamba difiere por completo del Bloque Andino al sur de la 

misma, tanto en su composición litológica como en orientación geo-estructural. 

Atendiendo a este criterio la geología del bloque norte presenta una mayor 

complejidad geodinámica y estructuración geológica, debido a la presencia de 

terrenos constituidos por secuencias de corteza oceánica y arcos volcánicos 

acrecionados y obducidos sobre el paleomargen continental ecuatoriano (Hughes, 

2002). 

Para lograr comprender todo el proceso que dio lugar a la formación del Bloque Nor-

andino se debe partir del movimiento que experimentó la placa Caribe en su 

expansión, avance y colisión con el margen continental Suramericano (Zapata J. P, 

2017), durante el Cretácico Superior al Paleógeno. 

Por estudios realizados mediante secciones tomográficas de temperatura se pudo 

determinar que en el norte de Colombia y Venezuela, este proceso de avance de la 

Placa Caribe sobre la placa oceánica Proto-Caribe en el lugar de convergencia con el 

continente Suramericano generó la obducción de la misma sobre este último (Pindell, 

2006). (Ver Fig. 2), llegando a avanzar hasta 700 km sobre el talud continental. Si se 

aplica el principio de analogía y continuidad geológica de esta franja de terrenos 

oceánicos, hacia el Sur se entiende que este proceso en el Ecuador ocurrió de manera 

similar. 

Según Jaillard, 2004, entre los 140 y 40 Ma no existe evidencia de subducción en el 

margen continental ecuatoriano, lo cual coincide con lo anteriormente mencionado. 

Entre tanto en este mismo período, sí ocurría subducción bajo los Andes Meridionales 

cuya evidencia se encuentra en rocas volcánicas de edades cretácicas al Paleoceno 

en el mismo (Perú y Chile). A opinión del autor esto solo sería posible, existiendo una 

zona de ruptura cortical en la placa oceánica con dirección próxima al E-W, 

convergente con la actual posición de la deflexión de Huancabamba, que separara las 

placas tectónicas Nazca norte y centro (Vela, 2009), cuya evolución durante la 

subducción actual de todo el conjunto de Nazca pudo haber derivado en la dorsal de 

file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/hughes.2002%20Cretaceous%20and%20Tertiary%20terrane%20accretion%20in%20the%20Cordillera.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/hughes.2002%20Cretaceous%20and%20Tertiary%20terrane%20accretion%20in%20the%20Cordillera.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/ZAPATA_GEOQUÍMICA%20Y%20GEOCRONOLOGÍA%20DE%20LAS%20ROCAS%20VOLCÁNICAS%20BÁSICAS%20Y%20GABRO%20DE%20ALTAMIRA%20CORDILLERA%20OCCIDENTAL.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/ZAPATA_GEOQUÍMICA%20Y%20GEOCRONOLOGÍA%20DE%20LAS%20ROCAS%20VOLCÁNICAS%20BÁSICAS%20Y%20GABRO%20DE%20ALTAMIRA%20CORDILLERA%20OCCIDENTAL.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/Pindell,2006.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/Pindell,2006.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/JAILLARD_EVOLUCION%20GEOLOGICA%20ENTRE%20PERU-ECUADOR.%20EJAILL.pdf
file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/VELA_Subdivisión%20de%20la%20Placa%20de%20Nazca%20en%20tres%20nuevas%20placas%20tectónicas%20y%20su%20incidencia%20con%20la%20sismicidad%20peruana%20actual.pdf
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Carnegie o similar, ya desaparecida al entrar en el canal de subducción, cuya posición 

actual más septentrional pudiera explicarse debido a la dirección ligeramente oblicua 

del máximo estrés regional actual N83ºE (Nocquet, J.M. 2009) respecto al borde 

continental (Ver Fig. 2). 

Desde el Albiano hasta el Eoceno se tiene referencia de la ocurrencia de diversos 

arcos magmáticos con diferentes composiciones geoquímicas que forman parte de la 

geología en la región Costa y Cordillera Occidental ecuatoriana. Esto demuestra la 

ocurrencia de distintas zonas de subducción en la placa Nazca Norte. 

 

Fig.  2. Esquema de Mapa tectónico activo del Ecuador. Los principales segmentos de falla y sus 
cinemáticas marcados con líneas rojas continuas [después de Zamora y Litherland, 1993; Aspden 

y Litherland, 1992; Hughes y Pilatasig, 2002; Jaillrd et al, 2009]. (Modificado Muñoz, J., 2019). 

file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Temp1_drive-download-20181217T123947Z-001.zip/TESIS%20OFICIAL%20DE%20GRADO%20CON%20PEIPER%20CITADOS/Peiper%20Citados/Nocquet_Geodesia_ecuador_texto_y_figuras.pdf
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En Jaillard, 2004 estas zonas de subducción son propuestas con una dirección de 

hundimiento hacia el Este, durante las cuales ocurre una acreción contra el continente, 

donde este último siempre se encuentra sobre la cuña de acreción. Este modelo 

explica coherentemente la ocurrencia de diferentes arcos volcánicos en distintas 

edades como resultados de múltiples subducciones. No obstante, no logra explicar la 

presencia de la franja de terrenos oceánicos que aparece obducida sobre el continente 

desde el Sur del Ecuador hasta el Caribe colombiano, lo cual se comprendería si se 

ubican estas múltiples zonas de subducción con hundimiento al oeste a modo de 

macrosistema cabalgado (Ver Fig. 3). Por el conocimiento geólogo-geoquímico que 

se tiene de estos arcos volcánicos formados por multi-subducciones y obducción final 

se reconoce un carácter predominante que va desde toleítico (básico) en el arco más 

occidental y antiguo (Celica, Albiano), pasando por el arco Macuchi de afinidad 

predominante andesítico-toleítica (media a básica) y edad Paleoceno inferior – 

Eoceno temprano y por último los arcos Saraguro y Sacapalca de carácter calco-

alcalino ácido y edades Paleoceno superior al Mioceno temprano, al oriente de la 

Cordillera Occidental.  

Esta transición en la composición lito-geoquímica de dichos arcos evidencia que el 

primero y más antiguo Arco Celica es el resultado de una posible subducción plana 

entre cortezas oceánicas, el segundo, Arco Macuchi es probablemente el resultado 

de otra zona de subducción posterior y más al W, próxima al borde continental y siendo 

los dos últimos Arcos Sacapalca y Saraguro probablemente resultantes de la 

obducción sobre el talud continental de la cuña acrecionada en su totalidad, de ahí el 

carácter félsico de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/VALDIVIA/AppData/Local/Temp/Peiper%20Citados/EVOLUCION%20GEOLOGICA%20ENTRE%20PERU-ECUADOR.%20EJAILL.pdf
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El hecho de que estos terrenos volcánicos acrecionados en su conjunto lleguen hasta 

la edad Mioceno temprano, permite interpretar que la cuña de terrenos obducidos 

continuó ascendiendo sobre el continente y originando una sutura tectónica hasta esta 

edad (Ver Fig. 4, 5a), generando un ambiente netamente compresivo por la condición 

Fig.  3. Esquema en sección transversal de la evolución geodinámica del Ecuador, origen 

y migración de los diferentes Arcos magmáticos (Muñoz, J., 2019). 



12 

 

ortogonal de su avance (WNW-ESE) respecto al borde continental. Esto puede 

explicar las grandes deformaciones en las secuencias de cuenca sedimentaria del 

oriente ecuatoriano, las cuales afectan solo hasta esta edad. 

Todo proceso de colisión llega a su máximo avance o clímax de ascenso y al ocurrir 

esto el σ1 sufre un reajuste regional rotando hacia el sur, lo cual desencadena que el 

bloque obducido experimente una tendencia transcurrente a lo largo de la zona de 

sutura como alivio y continuación del movimiento hacia el NNE desde finales del 

Mioceno Inferior. A través de la sutura tectónica se desprenden una serie de complejos 

sistemas dextrales con altos buzamientos al W, que conllevan al desmembramiento 

lateral del terreno acrecionado (Ver Fig. 5b). 

En el centro-sur del Ecuador entre los paralelos 2º y 4ºS estos sistemas dextrales se 

inician con una dirección NE (Falla Girón) y en el caso de la Falla Jubones con una 

dirección próxima al E-W. Este pandeo izquierdo regional (considerando ambas fallas 

como una) dentro de un ambiente geodinámico predominantemente dextral genera 

una zona restringida y condiciones propicias para el desarrollo de una macroestructura 

transpresiva (estructura en flor positiva) entre la falla Jubones-Girón y Falla Naranjal 

(Ver Fig. 5b). 

Por la coherencia de desarrollo de estos sistemas estructurales, a partir de este 

momento el σ1 continúa su rotación antihoraria hacia el S en busca del equilibrio 

geodinámico hasta alinearse con un ángulo de 135° aproximadamente, respecto a las 

zonas de dislocación asociadas a la sutura, con lo cual el sistema transiciona a una 

transcurrencia pura. En esta etapa es donde se generan los grandes sistemas de fallas 

dextrales de alivio tectónico más extendidos del Ecuador (Fallas Pallatanga, Milagros 

y Guayaquil) (Ver Fig. 5c), las cuales se extienden hacia el NNE hasta Colombia y 

continúan su desarrollo como sistemas dextrales bien definidos hasta el mar Caribe. 

Esto pudo haber ocurrido hacia el Mioceno Medio. 

La generación de los grandes sistemas de fallas de alivio tectónico antes mencionados 

debió provocar el aislamiento tectónico de la macroestructura positiva Naranjal-

Jubones-Girón, derivando en una distención local en la misma y ocasionando una 

transición a un movimiento vertical normal en todos los sistemas de fallas interiores 

tanto de primer como de segundo y tercer orden (Ver Fig. 5d). 
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Al final de los eventos antes descritos en el Mioceno Superior la acumulación de masa 

alóctona empujada sobre el continente, queda colgada y desencadena una ruptura 

cortical longitudinal al borde continental en la corteza oceánica de la actual placa de 

Nazca (Ver Fig. 3H), iniciando una nueva etapa de subducción hacia el Este bajo el 

continente, la cual continúa hasta la actualidad. Con este proceso se inician una serie 

de caída de bloques corticales al W de los sistemas transcurrentes y a lo largo de toda 

la costa ecuatoriana (Ver Figura 5d), generándose nuevas cuencas donde se 

acumulan potentes espesores sedimentarios hasta el Cuaternario. (Ver Fig. 5e) 
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Fig.  4. Mapa ampliado e interpretado del Ecuador. 

Muestra la Mina Paraíso (       ) con sus diferentes esfuerzos estructurales y sus respectivas rotaciones de los σ1 (dirección de máximo esfuerzo de 
compresión), seguido con sus fallas producto de los esfuerzos resultantes (Muñoz, J., 2019). 
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Fig.  5a. Acenso del bloque obducido por un ambiente compresivo con dirección WNW – ESE del sigma 1 (σ1) formando una 

sutura tectónica (Muñoz J., 2019). 
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Fig.  5b.  Reajuste regional rotando hacia el Sur, esto desencadena que el bloque abducido experimente una tendencia transcurrente a lo lago de la 

zona de sutura como alivio y continua el avance hacia el NNE. La Falla Girón inicia con una dirección NE y la Falla Jubones con una dirección próxima 
al E-W (Muñoz, J., 2019). 16
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Fig.  5c. A través de la sutura tectónica se desprenden una serie de complejos sistemas dextrales con altos buzamientos al W, que conllevan al 

desmembramiento lateral de terrenos acrecionados.y continua el sigma 1 (σ1 su rotación antihoraria hacia el S (Muñoz, J., 2019). 
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Fig.  5d. La acumulación de masa alótona empuja sobre el continente, queda colgada y desencadena una ruptura cortical longitudinal al borde 

continental en la corteza oceánica de la actual placa de Nazca (Muñoz, J., 2019). 18
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Fig. 5e. Inicia una nueva etapa de subducción hacia el E bajo el continente. Con este proceso se inicia una serie de caída de bloques corticales al W de los sistemas 
transcurrentes y a lo largo de toda la zona ecuatoriana. (Muñoz, J., 2019.)  19
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL 

2.2.1 Estratigrafía  
 

En los alrededores del área de estudio afloran unidades litoestratigráficas de carácter 

alóctono y autóctono. A continuación, se relacionan en orden geocronológico 

describiendo sus principales características litológicas expuestas dentro y en los 

alrededores del área de estudio y seguidamente se referencian a la descripción 

tomada del léxico estratigráfico del Ecuador del año 2000. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6. Mapa geológico local representando la zona de estudio (Muñoz, J., 2019). 
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Unidad Pallatanga 

Área de estudio: En su mayoría el corte está compuesto por basaltos en almohadilla 

(Ver Fig. 7). 

Descripción léxico estratigráfico: (KPa) (McCourt et al., 1997) [Cordillera Occidental]. 

Es la Unidad predominante dentro de la zona estudiada y está constituida por 

secuencias de rocas máficas y ultramáficas de afinidad oceánica expuestas en una 

serie de lajas tectónicas a lo largo del borde oriental de la Cordillera Occidental. Las 

mejores exposiciones están en una sección a lo largo de la vía Pallatanga - Riobamba 

(valle del Río Pangor), en San Pedro y Achín, y comprenden basaltos en almohadillas, 

micro gabros, tobas, areniscas volcánicas, peridotitas, websteritas y escasas lavas en 

almohadillas, todas fuertemente tectonizadas y en contacto fallado con las turbiditas 

de Yunguilla. Geoquímicamente, la unidad está formada por basaltos oceánicos 

toleíticos de afinidad MORB que son muy similares a rocas de la Costa de la 

Formación Piñón (Lebrat et al., 1987).  

La edad de la unidad no está determinada, pero la correlación con la Formación Piñón 

implica que es cretácica, pre-senoniana. La Unidad Pallatanga se interpreta como 

alóctona; muy probablemente es una secuencia ofiolítica incompleta y desmembrada, 

que representa fragmentos de piso oceánico acrecionado al continente sudamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7. Basaltos en almohadilla de la Formación Pallatanga en el Nivel 

C de la Mina Paraíso (Muñoz, J., 2019). 
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Grupo Saraguro. 

Área de estudio: Aflora al sur del Río Margarita (Ver Fig. 8); en los alrededores del 

área de interés, predominan las tobas y brechas tobáceas pertenecientes a la 

Formación Las Trancas de la base del Grupo Saraguro. 

Descripción léxico estratigráfico: (EocMioS) (Dunkley & Gaibor, 1997). [Cordillera 

Occidental]. Cubre gran parte del sur de la Cordillera Occidental, ocupando la tierra 

alta al Sur del Río Cañar y extendiéndose al Norte hasta Huigra. El Grupo Saraguro 

(Baldock, 1982) es redefinido por Dunkley & Gaibor, 1997, como una secuencia de 

rocas volcánicas subaéreas, calcoalcalinas, intermedias a ácidas de edad Eoceno 

medio tardío a Mioceno temprano. El grupo descansa inconformemente sobre, o está 

fallado contra, la Unidad Pallatanga y rocas metamórficas. Predominan composiciones 

andesíticas a dacíticas, pero son comunes rocas riolíticas. 

 

 

 

Depósitos Cuaternarios. 

Se encuentran cubriendo las rocas cretácico-terciarias más antiguas y son resultado 

de la erosión de las mismas.  Se localizan en la llanura aluvial costera al pie de las 

elevaciones y a lo largo del Río Margarita.. 

 

2.2.2 Marco tectónico local 

 

El área estudiada se encuentra dentro y en el sector occidental de la estructura en flor 

positiva limitada entre las fallas Naranjal y Jubones-Girón. 

Cabe resaltar que no existe evidencia de mineralización en este sector asociada a los 

cabalgamientos de los mantos de la Formación Pallatanga ocurridos durante la 

obducción en épocas previas a las transcurrencias. En estudios publicados en el 

informe PRODEMINCA estos sobrecorrimientos son propuestos con suaves 

buzamientos hacia el SSW, lo que no coincide con la información regional del 
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paleoestress compresivo y dirección reconocida de estos eventos (Dirección NNE-

SSW, Buzamiento WNW), permitiendo interpretar estos resultados como posibles 

rampas en los flancos laterales pertenecientes a los mantos cabalgados, desde este 

punto de vista estos datos toman total coherencia estructural respecto a la evolución 

geodinámica del Ecuador. 

Durante el desarrollo de la macroestructura en palmera que afecta las secuencias de 

la sobrecorrida Unidad Pallatanga, la ocurrencia de zonas de fallas profundas debió 

facilitar el ascenso de grandes intrusivos batolíticos ricos en soluciones hidrotermales 

los cuales están representados en el área Bella Rica por los cuerpos Gaby y Papa 

Grande, estas soluciones ascienden y rellenan las estructuras de distensión 

generadas durante este proceso transpresivo (Ver Fig. 5b). 

Las complejidades tectónicas disyuntivas controladoras de la mineralización y  

asociadas a los procesos transcurrentes se encuentran bien representadas, tales 

como la Falla Ratones, Falla Paraíso y la Falla Poderosa (todas con rumbo SW-NE), 

a esta última no se hace referencia en ningún informe previo de los estudios del área 

Bella Rica, pero fue descubierta durante las exploraciones y desarrollo de las minas 

Paraíso y Poderosa, sin embargo por sus dimensiones y características estructurales 

y cinemáticas constituye una falla de control principal de la mineralización.  

El conjunto de estos sistemas de fallas convergentes (Ratones y Paraíso de altos 

buzamientos hacia el NW) con la falla Poderosa de bajo buzamiento hacia el SE 

generan una estructuración triangular cerrada (Ver Fig. 8), la cual debió facilitar la 

concentración de minerales a lo largo de los filones formados en su interior. 

Más adelante, durante la exposición y discusión de los resultados de este trabajo se 

hará un análisis detallado de la interacción e influencia de estas dislocaciones 

tectónicas con la génesis, configuración y deformación de los sistemas de vetas 

aurífera.
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Fig.  8.  Sección trasversal con sus respectivas fallas, proyectadas hasta la superficie. Se nota una estructura cerrada (triangular) en 

superficie y sus sistemas de) vetas producto de movimiento inverso (Muñoz, J., 2019). 
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2.2.3 Tipo de yacimiento y mineralización 

 

La Unidad Minera Paraíso se encuentra ubicada dentro del Área Minera Bella Rica, 

en el Campo Minero Ponce Enríquez, el cual forma parte del Distrito Metalogénico 

Azuay. Dicha área minera se caracteriza por la ocurrencia de sistemas de vetas 

auríferas de cuarzo con sulfuros de tipo meso-epitermal (PRODEMINCA, 2000) en su 

mayoría de baja sulfuración. 

La roca encajante son basaltos toleíticos masivos y almohadillados, hialoclastitas, 

volcanoclastitas de composición andesítica-basaltica e intrusiones básicas 

subvolcánicas contemporáneas (PRODEMINCA, 2000). 

Los sistemas de vetas mineralizadas se anastomosan, forman abanicos imbricados 

(colas de caballo) y localmente duplexes o sigmoides y jocks extensionales de escala 

métrica a decamétrica (Ver Fig. 9). Las vetas muestran estructuras de cinta con lentes 

de sulfuro masivo y reemplazamientos de inclusiones y pantallas de la roca 

encajonante (PRODEMINCA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las potencias a lo largo de estos filones varían desde los 0.03 m hasta 0.1 m (Ver Fig. 

10), pero en general son consideradas como estructuras angostas con promedios de 

a

) 

b

) 

Fig.  9. a)  Jock bien desarrollado producto de su giro hacia la izquierda.  
b) Sigmoide bien notorio (Muñoz, J., 2019). 

 0.25 m 

 0.03 m 

 0.03 m 
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potencia de 0.6 m; este carácter angosto es debido al ambiente transpresional en el 

que son formadas. Son vetas complejas de multietapa con deslizamiento y 

brechamiento intermineral y recristalización. Hay rellenos de fisuras dilatados y 

ejemplos de texturas coloformes, cavidades drusiformes y texturas de peine 

principalmente en las fases tardías, así como rellenos e impregnaciones 

(diseminaciones y reemplazamientos totales) de las matrices de las brechas 

hidrotermales (PRODEMINCA, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mineralogía de la mena es dominada por pirrotina y/o pirita y localmente 

arsenopirita o calcopirita con menores cantidades de esfalerita, galena, hematita y 

trazas de oro libre y encapsulado en los sulfuros, así como plata entre otros minerales, 

no obstante, por su rentabilidad todas las unidades mineras del área Bella Rica han 

tecnificado sus plantas para la recuperación de estos dos últimos metales. Entre los 

minerales de ganga se encuentra el cuarzo, carbonatos, epidota, clorita, turmalina, 

calcedonia, entre otros silicatos (PRODEMINCA, 2000). 

 

 

Fig.  10. a) Veta angosta por su movimiento transpresivo con una potencia de 0.03 m. b) Veta 
bien desarrollada por su movimiento transtensivo con una potencia de 0.1 m (Muñoz, J., 2019). 

a

) 

b

) 

 0.03 m 

 0.1 m 



27 

 

CAPITULO 3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Mapeo geológico y toma de datos estructurales 

 

Se usó el modelo o sistema de Riedel ya que explica las estructuras discontinuas y 

continuas que están relacionadas con fallas de desplazamiento por el rumbo (Ver Fig. 

27), guardan relaciones angulares y direcciones locales de acortamiento y 

estiramiento definidas por su posición respecto al campo de esfuerzos responsable 

de ellas (Rossello, 2001). 

En particular, las estructuras discontinuas pueden describirse según los Modelos de 

Riedel que describen juegos con posiciones y cinemáticas inicialmente definidas a 

partir de modelos físico dispuestas sobre bloques rígidos de un basamento 

representativo que expresan un movimiento relativo horizontal, análogos a los 

sistemas transcurrentes (Cloos, 1928; Riedel, 1929, en Rossello, 2001). 

La Mina Paraíso está levantada topográficamente con el empleo de estación total en 

todas sus labores horizontales (galerías, cruceros y bypasses) partiendo de Boca Mina 

del nivel principal (Nivel C) llevado por medio de chimeneas y piques a niveles 

inferiores y superiores para su continuación y amarres. El gradiente empleado durante 

el desarrollo y exploración es de 5/1000 (5 cm/10m) para lograr el drenado eficiente 

de las aguas por las cunetas hasta la Boca Mina.  

Los niveles A, B, C, G, H y J, cuentan con rieles para el acarreo casi en su totalidad, 

el resto de niveles (D, E, F e I) se encuentran entablados. Las labores inclinadas y 

verticales como chimeneas y piques secundarios son levantadas con el empleo de 

brújula topográfica y clinómetro. Las únicas labores inclinadas y verticales levantadas 

y llevadas con estación total son los piques principales destinados al izaje de mineral. 

Para la obtención de datos estructurales fueron realizados recorridos por el interior de 

la mina en sus distintos niveles. El punto de partida de todo estudio estructural es la 

determinación de el o los paleoestresess actuantes sobre el macizo geológico, con 

esto se logra una primera aproximación al ambiente tectónico a interpretar.  

Aunque es conocido que el indicador principal para las determinaciones de 

paleoestress son los estilolitos tectónicos, estos no se encuentran en las rocas de la 
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mina, debido a que su desarrollo es netamente en ambientes sedimentarios, por lo 

cual se procedió a la alternativa de múltiples mediciones de diaclasas y fracturas de 

extensión que permitieran descifrar su evolución y orientaciones en las condiciones 

tectónicas previas, durante y posterior a la formación del yacimiento. Para ello fueron 

efectuadas mediciones de sistemas de diaclasas utilizando la regla de la mano 

derecha a lo largo de las galerías y cruceros de los Niveles C (400m en los cruceros 

C1, C2 y C3 y 200m en las galerías C100, C101 y C102) y Nivel J (300m en crucero 

J1) (Anexo 3) de la Mina Paraíso (Ver Fig. 11 Y Anexo 3), así como la medición de 

grietas de extensión en cruceros del Nivel. 

Fig.  11. Labores de la Mina Paraíso. Plano horizonte y línea de corte estructural (Muñoz, J., 2019). 



29 

 

Aunque el Departamento de Geología de la mina facilitó la información de cartografía 

geológica existente, se procedió al nuevo mapeo de los sectores designados por sus 

características e importancia, como por ejemplo los alrededores de interacción entre 

vetas y grandes fallas sectores de pandeos izquierdos y derechos de los filones en 

galerías y chimeneas donde se observaran cambios bruscos de buzamiento (Ver Fig. 

12 y 13). 

El mapeo fue llevado a cabo partiendo de los puntos topográficos de la topografía 

base a escala 1: 500, para ello se colocó una cinta métrica de punto a punto como eje 

de mapeo la cual se ubicaba a medida que se avanzaba en la cartografía. La 

proyección al plano horizontal de la(s) veta(s) fue realizada a altura de la cintura del 

geólogo por considerarse como medida estándar, además fue la altura empleada en 

el mapeo preexistente, lo que permite el amarre de los planos oficiales y los realizados 

por el autor.  

Partiendo del eje de mapeo se midió la distancia horizontal y perpendicular hasta la 

proyección de la veta para lograr un mayor grado de detalle. La toma de datos 

geólogo-estructurales y detalle cartográfico fue efectuada cada 5 m atendiendo a la 

escala de mapeo.  

Durante el dibujo en campo se tuvo en cuenta cuidadosamente la proyección de la 

potencia (potencia aparente) de la estructura mineralizada al plano horizontal debido 

a que dicha proyección tiende a incrementar la potencia reflejada a medida que el 

buzamiento de la estructura disminuye. Los planos de fracturas, fallas y ramales 

transversales a la labor se proyectaban al centro de la misma, siempre medidos con 

referencia a los puntos topográficos. La medición de los elementos de yacencia y 

datos estructurales fue realizada con una brújula de geólogo de marca Brunton, con 

la cual se practicó en su mayoría el método de proyección de sombra longitudinal al 

plano (medición a distancia) para la determinación del azimut y buzamiento, con el 

objetivo de lograr una medición desde ambos hastiales, evitando la influencia del 

magnetismo por cercanía a minerales ferromagnéticos y errores por pandeos 

puntuales al colocar directamente la brújula sobre el plano.  

El mapeo geológico en labores inclinadas o verticales en veta (chimeneas) fue 

ejecutado empleando el método de proyección de la estructura al centro de la labor.  
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Durante los trabajos realizados en el interior de la mina fue imposible la determinación 

de la yacencia del macizo (S0) por tratarse en su totalidad de rocas ígneas de carácter 

masivo (basaltos en almohadilla) donde no se aprecian planos ni se desarrollan 

estilolitos de carga. 

 

 

Fig.  12. Lineamiento entre la Falla Poderosa (superior) y brecha (inferior), (Muñoz, J., 2019) 

Fig.  13. Toma de dato estructural en la Falla Paraíso (Muñoz, J., 2019). 

 FALLA PODEROSA 

 BRECHA DE ATRICCION 

 FALLA PARAISO 
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3.2 Procesamiento gráfico de la información 

 

Estos datos fueron tabulados en el software Excel y procesados e interpretados en el 

software Rockware con el empleo de estereogramas sobre la falsilla de Wulff. 

Posteriormente fueron escaneadas las hojas del mapeo de campo y 

georreferenciadas en el software AutoCad sobre la base topográfica de la mina para 

su digitalización e interpretación. 

Empleando el software AutoCad y la información geológica y topográfica de la mina 

fueron realizadas secciones longitudinales a lo largo de algunas vetas y secciones 

transversales a estas, permitiendo ilustrar en altura y profundidad la disposición y 

configuración general del yacimiento. 

Durante los recorridos antes mencionados y los mapeos realizados fueron 

reconocidos diferentes indicadores cinemáticos de tipo dúctiles (planos de 

esquistosidad-cizallamiento SC) y frágiles (escamas de calcita y estriaciones) tanto en 

las fallas como en las vetas, con los cuales se logró la identificación de patrones que 

permitieron descifrar el control geólogo-estructural de la mina. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS  

4.1. Diaclasas y fracturas de extensión. 

Durante la generación de estereogramas, tanto de sistemas de diaclasas (Anexo1), 

como de fracturas de extensión (Anexo2), pudo observarse una dispersión en los 

cuadrantes opuestos NW y SE (Ver Fig. 14), la cual fue asociada a un primer σ1 

subhorizontal incidente. Esta dispersión también se muestra en las fracturas de 

extensión desarrolladas a lo largo de 60° aproximadamente entre la dirección WNW-

ESE y la dirección N-S (coincidente con el rango de direcciones en el que se 

encuentran los filones mineralizados). 

 

Fig.  14. Estereogramas representando las fracturas de extensión y los sistemas de 
diaclasas para la determinación de la posición del paleoestrés (Muñoz, J., 2019). 
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4.2 Indicadores cinemáticos 

 

Indicadores cinemáticos en sistemas de fallas 

Falla Poderosa: Fue descubierta en la Mina Paraíso tras el desarrollo de las vetas 

Thalía y Veta Calcita en los niveles E, F, G, H, I y J (Ver Anexo 3). Esta discontinuidad 

separa dos sectores mineralizados y con geología distintiva, al piso de la misma se 

encuentra el mayor desarrollo minero perteneciente a la cooperativa Bella Rica. La 

observación de indicadores cinemáticos de tipo dúctiles como planos de 

esquistosidad-cizallamiento (SC) (Ver Fig. 17) y frágiles como escamas de calcita (Ver 

Figura 18) en las labores donde ha sido cortada, permitió definirla como un sistema 

fallado de carácter dextral-inverso, entre tanto la propia morfología en palmera de la 

falla, echada y ramificada hacia la superficie e inclinada en profundidad es un 

identificativo de sistema transpresivo. Su potencia varía acorde con la posición 

estructural en la vertical llegando a alcanzar los 90 m en la parte superior (ramificada 

Nivel J) y 40 m en la parte inferior (Nivel E), aunque según la proyección en 

profundidad convergen en una sola falla a la cota del Nivel C (Ver Fig. 15). En la Figura 

19 se muestra un pliegue de tipo “Z”, en representación de la componente compresiva 

incidente durante la ocurrencia de esta discontinuidad tectónica.  

Una característica distintiva de esta falla es la presencia al piso de una brecha de 

atrición (Ver Fig. 12) de 1 m de potencia y que se reduce en profundidad, carente 

totalmente de mineralización económica y que muestra indicadores de movimiento 

vertical normal post mineralización.
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Fig.  15. Falla Poderosa con respecto a la veta Calcita (Muñoz, J., 2019). 
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Fig.  16. Falla Poderosa con respecto a la Veta Thalía (Muñoz, J., 2019). 
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COTA 810 msm 
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Fig.  17. Nivel H. Indicadores cinemáticos entre la Falla Poderosa ubicada en la parte superior (color verde) y la brecha hidrotermal en la parte inferior 
(Muñoz, J., 2019). 
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Fig. 18. a) Nivel E y b) Nivel J. Indicadores cinemáticos en la Falla Poderosa, forma de escamas 

de calcita de tipo frágil en planos de esquistosidad-cizallamiento (Muñoz, J., 2019). 
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Fallas Ratones y Paraíso: Según sus posiciones estructurales y dimensiones pueden 

definirse como fallas de desgarre resultantes del movimiento y deformación asociados 

a la Falla Poderosa, por lo cual exhiben buzamientos abruptos del orden de los 80° 

hacia el NW (Ver Fig. 8). De ser correcta esta hipótesis debería presentar cinemática 

similar a la falla principal incidente (Falla Poderosa) lo cual pudo comprobarse por 

medio de planos SC tanto en su movimiento inicial dextral-inverso (Ver Fig. 20) como 

el final normal (Ver Fig. 21).

Fig.  19. Nivel J. En la Falla Poderosa representado un pliegue de tipo “Z” (Muñoz, J., 2019). 
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Fig.  20. Nivel C. Falla Ratones, movimiento inicial dextral-inverso (Muñoz, J., 2019). 
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Una característica de estos sistemas fallados es que en ocasiones aparentan 

desplazamientos izquierdos de acuerdo con la posición de los filones a ambos lados 

de las fallas, pero no coincidente con el pandeo derecho expuesto por la veta (Ver Fig. 

22). Esto es debido a la influencia de varios factores geométricos como es el 

Fig.  21. Nivel C. Falla Ratones, movimiento resultante Normal (Muñoz, J., 2019). 

0.08 m 
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buzamiento de las estructuras mineralizadas al E, el buzamiento al NW de estas fallas 

y los movimientos verticales normales, de ahí la importancia de identificar los 

indicadores de movimientos. Dependiendo de la magnitud de la caída del bloque techo 

la veta puede ser proyectada a la izquierda o continuar a la derecha de su posición 

original pre dislocación, pero en el entorno de unas decenas de metros. Definir este 

aspecto ha contribuido a solucionar problemas durante la exploración y desarrollo de 

la mina. 

 

Fig.  22. Sección Horizontal del Plano Geológico Estructural donde se observa 
desplazamiento Sinestral con respecto a la Veta (Muñoz, J., 2019). 
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Indicadores cinemáticos en filones mineralizados 

 

En la Figura 23 se muestra un mapa del Nivel C, en el cual puede apreciarse un patrón 

estructural en escalón (échelon) de las vetas y hacia los extremos se desprenden 

ramales en cola de caballo, ambos patrones son característicos del desarrollo de 

sistemas transcurrentes. 

Debido a que las vetas son resultado de relleno mineral en cavidades generadas por 

procesos tectónicos, son escasos los indicadores cinemáticos clásicos empleados 

para la determinación del control estructural de su formación, no obstante en este 

estudio se logró identificar algunos grupos de escamas asociadas a las distintas fases 

del ensamble mineralógico, que permitieron establecer un patrón de movimiento a lo 

largo de las vetas durante su formación como sistemas sinestrales-inversos (Ver Fig. 

24). Por lo anterior el criterio empleado para apoyar y corroborar la información inicial 

encontrada fue la morfología de acuerdo a la potencia y geometría a lo largo de cada 

veta, asociando las zonas de apertura y estrangulamiento a los pandeos de dichas 

estructuras (Ver Fig. 25).  

 

 

 

Fig.  23.  Sección Horizontal paquetes de estructuras mineralizadas en el Nivel C de la 
Unidad Mina Paraíso (Muñoz, J., 2019). 

VETA 

VETA PROYECTADA 

GALERIA Y CRUCERO 



43 

 

Fig.  24.  a) Nivel A. Indicadores cinemáticos de estrías y escamas resultado de movimiento 
sinestral-inverso en Veta Bandeada. B) Nivel E. Jock bien desarrollado por aperturas y 
estrangulamiento en los pandeos con efecto espejo corregido en la Veta Calcita (Muñoz, 
J., 2019). 
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Teniendo en cuenta que el control estructural y patrones de formación de estas vetas 

son las fallas antes descritas desarrolladas en un ambiente transpresional, es de 

esperar que las familias de vetas resultantes en dicho ambiente presenten una 

componente inversa (Ver Fig. 26). Estas condiciones cinemáticas establecen para los 

pandeos izquierdos zonas de apertura donde las estructuras ganan potencia, entre 

tanto para los derechos ocurren condiciones de cierre donde la tendencia es al 

estrangulamiento de la veta. Similar situación ocurre durante el análisis cinemático 

vertical con altos y bajos ángulos de buzamiento respectivamente.  

 

 

Fig.  25.  Cartografía geológica de un sector del Nivel H en Veta Sorpresa, se muestra el 
movimiento sinestral de la estructura (Muñoz, J., 2019). 
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Cabe destacar que las características cinemáticas expuestas con anterioridad 

responden a todos los paquetes de vetas definidos en la mina, por tanto puede 

establecerse como patrón estructural de guía para el desarrollo de todo el yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  26.  Sección geológica de chimenea del Nivel A en Veta Sonia, se muestra el componente 
inverso de la veta (Muñoz, J., 2019) 
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CAPITULO 5. DISCUSION 

 

5.1.1 Paleoestres compresivo. 

La dispersión en sistemas de diaclasas en los cuadrantes NW y SE, así como el 

desarrollo de fracturas de extensión a lo largo de 60° pudiera interpretarse en conjunto 

como una rotación en el paleoestress compresivo, no obstante esto significaría que 

en algún momento de la historia geológica del área de estudio la posición del σ1 debió 

ubicarse en el N-S, lo cual no es compatible con lo expuesto en capítulos anteriores. 

Otra explicación para la irradiación de fracturas abiertas y diaclasas encontradas en 

los estereogramas y es la optada por el autor, es la ocurrencia de una rotación horaria 

del macizo geológico de aproximadamente 60° partiendo desde una orientación del σ1 

WNW-ESE (reconocido y explicado con anterioridad) a medida que este continúa 

actuando en esa orientación. Estos eventos rotacionales y deformacionales de 

grandes masas de roca en ejes verticales o subverticales son reconocidos dentro de 

ambientes transcurrentes y transpresivos. En el caso de rotaciones horarias se le 

conoce como dextrógiro o giro derecho, cuyas condiciones de desarrollo son que 

dicha masa de roca se encuentre entre dos sistemas de fallas subparalelas, 

sincrónicas, de igual cinemática y bien desarrolladas, en el caso en cuestión estas 

pudieran ser la Falla Poderosa y la Falla Ratones u otra aún no encontrada por la 

exploración de la mina. Debido a la gran dispersión encontrada en los estereogramas 

realizados, no se logró establecer la existencia de otro paleoestress posterior, aunque 

con la evidencia de este estudio presentada en adelante se logró determinar un 

ambiente dilatante o transtensional para la fase final y posterior a la formación de las 

vetas. 
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5.1.2 Análisis cinemático y aplicación del Modelo de Riedel 

 

Al determinar la que el control geólogo-estructural del yacimiento está definido por un 

sistema transpresivo de carácter regional (Macroestructura en Flor Positiva) es 

coherente que tanto las vetas como las fallas presenten componentes inversos en su 

movimiento, no obstante esto no ocurre para la componente horizontal del 

movimiento, donde las fallas presentan carácter dextral y las vetas sinestral a 

consecuencia de su orientación y posición dentro del Modelo de Riedel (Ver Fig.  27).  

Según su orientación respecto al máximo estress compresivo y su magnitud la Falla 

Poderosa debe constituir un sistema tipo ¨Y¨ de segundo o tercer orden dentro de la 

macroestructura en palmera. Las fallas Ratones y Paraíso de carácter subordinado a 

la primera, son las fallas sintéticas mejor desarrolladas en el área, pudiendo resultar 

en sistemas de tipo ¨P¨ dentro del Modelo de Riedel dextral. 

Los movimientos verticales normales también determinados en todas las zonas de 

falla pudieran deberse a reajustes tectónicos por reorientación del sigma 1 a su 

posición actual. 
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Fig.  27.  Deformación del macizo rocoso por medio de dextrógiro (Giro Horario) en ambiente transpresivo (Muñoz, J., 2019). 
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5.1.3 Génesis del yacimiento y modelo geólogo-estructural de 

formación. 

 

La información antes explicada permite establecer los criterios de formación de los 

filones partiendo de su patrón de control que son las fallas.  

Basándose en modelos de Riedel para ambientes transpresivos, la posición definida 

del sigma 1 local WNW-ESE, establece una posición de la gran faja de deformación 

del macizo rocoso con orientación SW-NE en la cual se desarrollan los sistemas 

dextrales-inversos como la Falla Poderosa, que en su condición de gran falla local se 

inicia como una zona de deformación continua. Es en esta etapa donde comienza la 

rotación horaria del macizo geológico de aproximadamente 60° por dextrógiros y 

previo al punto de ruptura o dislocación de esta falla (Ver Fig. 27). Con este proceso 

comienzan a rotar a su vez las fracturas abiertas orientadas al sigma 1 (longitudinales 

a la dirección de dilatación), desarrollando fracturas de unión o continuidad de 

cinemática opuesta (sinestral), que a su vez van a constituir posteriormente los 

pandeos exhibidos por las vetas (Ver Fig. 28). A medida que este proceso continúa, 

el stress máximo se mantiene en su dirección, generando nuevos sistemas de 

fracturas abiertas que se incorporan a la rotación y formación de nuevas vetas o 

ramales de la estructura inicial. El ornamento que se obtiene al final de este proceso 

es un patrón escalonado entre los grupos de vetas y en cola de caballo hacia los 

extremos de cada paquete 

Fig.  28.  Máximo esfuerzo sigma 1 (longitudinales a la dirección de dilatación), desarrollando 
fracturas de unión o continuidad de cinemática opuesta (sinestral), que a su vez van a constituir 
posteriormente los pandeos exhibidos por las vetas. (Muñoz, J., 2019) 
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Un elemento que clave para esta interpretación es la Veta Café (Ver Fig. 23), la cual 

presenta escasa mineralización y espacios vacíos por donde han percolado las aguas 

meteóricas, llegando a oxidarla totalmente (Ver Fig. 29). La orientación de esta 

estructura es subparalela a la del sigma 1, por lo cual se interpreta que no alcanzó a 

rotar lo suficiente debido a que su formación debió ocurrir a finales del proceso de 

mineralización y de ahí se entiende también la escasez de minerales en la solución 

formadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fallas Ratones y Paraíso se generan también durante estos eventos, 

constituyendo desgarres del bloque piso, que recibe la mayor deformación y 

desplazan las vetas. 

De esta manera se entiende un sincronismo entre el desarrollo de la falla Poderosa 

en su fase inicial (deformacional dúctil) con la formación de los paquetes de filones 

mineralizados, afectando los mismos en su fase final de ruptura y desplazamiento. 

 

 

Fig.  29.  Veta café del Nivel E (Muñoz, J., 2019). 

0.30 m 
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CONCLUSIONES 

 Se pudo comprobar que el ascenso de soluciones está controlado por los 

grandes sistemas de fallas desarrolladas en ambiente transpresivos que por 

su carácter profundo facilitan el ascenso de grandes intrusivos batoíticos y 

con ello el ascenso de soluciones que llenan posteriormente las estructuras 

dilatantes generadas en este proceso por lo que el control mineralógico está 

controlada por estas fallas. 

 Como resultado de los estudios de estereogramas de diaclasas y fracturas 

de extensión pudo determinarse que en el yacimiento actuaron 

directamente al menos dos paleoestres (σ1) a lo largo de la historia 

geológica. El primero correspondiente a una dirección WNW-ESE, durante 

el cual se crearon las condiciones de aperturas propicias para el ascenso 

de soluciones hidrotermales que debieron originar los sistemas de vetas del 

yacimiento Bella Rica.  

 Las fallas presentes en la Mina Paraíso presentan componentes de 

movimiento dextrales-inversas y para el final de su desarrollo exhiben una 

componente normal. Entre tanto las vetas muestran indicadores de 

movimientos sinestrales-inversos. Por lo cual se establece un régimen 

tectónico transpresional durante su inicio y evolución. 

  La Falla Poderosa constituye el principal sistema disyuntivo en el control 

de la mineralización filoneana presente en la Mina Paraíso. Las Fallas 

Ratones y Falla Paraíso muestran un carácter secundario en dicho control 

y son subordinadas a la gran Falla Poderosa. 

 La génesis y distribución actual de los sistemas de vetas estudiadas 

responden a un modelo deformacional del macizo geológico por medio de 
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dextrógiros entre sistemas de fallas, en el cual se forman las vetas y ramales 

correspondientes partiendo de la dirección de dilatación WNW-ESE y 

reorientándose hacia la dirección N-S. 

  Las vetas presentes en la Mina Paraíso exhiben un patrón estructural en 

escalón y configuración en forma de cola de caballo sinestral en sección 

horizontal y en sección vertical transversal presenta un patrón  de estructura 

en palmera asimétrica ramificada en altura.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el estudio geólogo-estructural de la Mina Paraíso profundizando 

criterios estructurales más definidos para así determinar la variabilidad 

expresada sobre la presencia de los diferentes sistemas de fallas. 

 Presentar el proyecto ante las autoridades para futuros estudios en la 

prospección de nuevas estructuras vetiformes. 

 Realizar estudios micro-estructural para así tener una idea clara de los 

diferentes esfuerzos que actuaron en la zona de estudio. 
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     Anexo 1. Tabla de datos estructurales de diaclasas tomadas en campo 
 

 

Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento 

2 50 32 49 105 57 

3 64 78 50 105 64 

3 47 78 52 105 74 

5 50 80 55 105 87 

10 51 80 67 106 50 

10 51 80 75 106 68 

10 50 80 89 106 70 

10 68 82 53 110 55 

10 50 85 50 110 57 

12 57 85 50 110 60 

12 54 85 60 110 64 

14 48 85 60 110 65 

14 46 85 64 110 68 

15 64 85 67 110 80 

15 62 85 85 110 85 

17 54 86 54 112 50 

18 61 87 52 112 60 

20 72 87 80 115 55 

20 68 90 50 115 56 

20 67 90 53 115 64 

20 65 90 54 115 64 

20 74 90 54 115 76 

20 76 90 64 115 80 

20 81 90 70 115 80 

20 80 90 80 115 80 

22 78 95 76 115 86 

24 64 95 85 115 87 

25 75 95 98 115 89 

25 50 100 50 120 50 

28 65 100 67 120 50 

28 55 100 75 120 51 

28 50 102 57 120 57 

30 62 104 55 120 62 

30 54 104 56 120 62 

30 46 105 55 120 65 

28 50 102 57 120 57 

      



57 

 

Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento 

120 68 135 65 255 85 

120 70 135 85 255 87 

120 74 135 89 255 89 

120 74 137 78 256 64 

120 75 139 83 257 76 

120 77 140 50 257 80 

120 78 140 50 260 55 

120 80 140 64 260 60 

120 84 140 65 260 62 

120 87 140 74 260 65 

120 89 140 75 260 75 

120 90 140 84 260 80 

123 65 140 84 260 84 

125 62 140 85 260 89 

125 64 145 65 264 76 

125 75 145 68 265 55 

125 84 145 89 265 60 

126 84 146 70 265 64 

127 65 147 74 265 65 

128 50 150 57 265 66 

128 51 150 60 265 75 

130 50 155 75 265 76 

130 50 160 55 265 80 

130 54 160 64 265 80 

130 55 160 74 270 60 

130 56 165 54 270 60 

130 57 165 70 270 60 

130 57 167 58 270 60 

130 57 170 64 270 74 

130 60 170 78 270 78 

130 65 171 72 272 57 

130 70 176 74 272 89 

130 70 252 75 275 54 

130 80 254 84 275 58 

130 84 255 60 275 74 

130 85 255 72 275 75 

130 89 255 78 280 55 

130 89 255 85 280 65 

134 74 255 87 280 70 

134 83 255 89 280 86 

280 87 304 56 315 50 

280 89 304 67 315 50 

285 65 304 70 315 54 

285 66 305 55 315 55 
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Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento 

285 72 305 68 315 65 

285 75 305 72 315 65 

285 84 305 75 315 67 

285 87 305 87 315 69 

287 77 307 74 315 70 

290 55 309 65 315 70 

290 58 309 80 315 70 

290 58 310 54 315 70 

290 65 310 55 315 72 

290 70 310 60 315 78 

290 75 310 60 315 80 

290 75 310 61 315 85 

290 78 310 63 315 85 

290 78 310 64 317 57 

290 80 310 64 317 70 

290 81 310 65 317 72 

290 87 310 67 317 89 

290 89 310 68 318 68 

292 76 310 68 318 87 

294 85 310 70 320 55 

295 57 310 72 320 55 

295 66 310 75 315 50 

295 75 310 75 315 50 

295 76 310 76 315 54 

295 87 310 80 315 55 

295 89 310 85 315 65 

297 60 310 87 315 65 

300 50 312 54 315 67 

300 65 312 55 315 69 

300 67 312 73 315 70 

300 72 312 78 315 70 

300 75 314 57 315 70 

300 80 314 64 315 70 

300 85 314 70 315 72 

302 89 314 72 315 78 

303 54 314 80 315 80 
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Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento 

315 85 325 52 340 57 

315 85 325 54 340 60 

317 57 325 54 340 60 

317 70 325 55 340 64 

317 72 325 56 340 64 

317 89 325 60 340 64 

318 68 325 65 342 89 

318 87 325 75 344 50 

320 55 325 76 344 51 

320 55 325 78 344 60 

320 64 325 80 345 54 

320 64 325 80 345 55 

320 66 325 85 345 55 

320 68 325 85 345 60 

320 70 325 86 345 76 

320 70 325 89 347 54 

320 70 326 69 347 55 

320 74 329 52 350 50 

320 75 330 60 350 55 

320 75 330 60 350 55 

320 76 330 60 350 60 

320 76 330 60 350 70 

320 77 330 68 350 78 

320 86 330 70 350 84 

322 55 330 74 354 65 

322 55 330 75 355 52 

323 70 330 80 355 58 

324 64 332 54 355 60 

324 64 334 65 355 74 

324 72 334 68 360 86 

324 82 335 55 380 50 

315 85 335 57 380 68 

315 85 335 60 340 57 

317 57 335 62 340 60 

317 70 335 65 340 60 

317 72 335 70 340 64 

317 89 335 80 340 64 

318 68 335 80 340 64 

318 87 336 64 342 89 

320 55 338 64 344 50 
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        Anexo 2. Tabla de datos estructurales, fracturas de extensiones tomadas 
en    campo 

 

Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento Azimut Buzamiento 

305 80 148 74 170 75 

308 85 151 83 171 80 

310 75 154 83 174 88 

308 75 155 82 176 80 

309 80 157 79 177 78 

312 70 160 81 180 87 

315 83 164 80 300 85 

317 78 166 83 

137 88 177 78 

139 88 180 87 

141 80 300 85 

144 76 303 83 

321 68 170 75 

325 84 171 80 

327 68 174 88 

328 88 176 80 

330 80 177 78 

333 89 180 87 

335 78 300 85 

337 81 303 83 

339 88 2 83 

342 84 4 80 

345 82 183 84 

348 81 148 74 

350 89 151 83 

350 80 154 83 

353 79 155 82 

355 86 157 79 

357 85 160 81 

359 88 164 80 

358 84 166 83 

125 81 168 85 

128 69 170 75 

130 71 171 80 

133 78 174 88 

136 82 176 80 
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     Anexo 3. Tabla de descripción por Niveles, Vetas, Cruceros, Piques 

 

NOMBRE DE NIVELES NOMBRE DE VETAS CRUCEROS PIQUES 

 NIVEL  A 

 NIVEL  B 

 NIVEL  B/2 

 NIVEL  C 

 NIVEL  C/2 

 NIVEL  D 

 NIVEL  E 

 NIVEL  E/2 

 NIVEL  F 

 NIVEL  G 

 NIVEL  H 

 NIVEL  I 

 NIVEL  J 
 

 GRIS 

 SONIA 

 KATHERINE 

 BANDEADA 

 TURMALINA 

 ESTOCADA 

 DORADA 

 SORPRESA 

 FINA 

 THALIA 

 FUTURO 

 CAFÉ 

 CALCITA 

 CRUCERA 

 TUMBADA 
 

 C1 

 C2 

 C3 

 A1 

 J1 

 J2 

 J2 

 J3 

 G1 

 G2 

 E1 

 H1 

 H2 

 H3 
 

 C1 

 C2 

 C3 

 C4 

 E1 

 E2 

 E3 

 E4 

 A1 

 A2 

 A3 

 A4 

 A5 

 A6 

 A7 

 A8 

 J1 

 J2 

 J3 

 J4 

 J5 

 H1 

 H2 

 G1 

 G2 
 

 

 


