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Resumen 
 

El proyecto Mirador es un depósito porfídico de cobre, de baja a intermedia 

sulfuración, que se ubica en el flanco occidental de la Cordillera del Cóndor, 

parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en la provincia de Zamora 

Chinchipe, aproximadamente a  8km en línea recta de  la frontera con el  Perú, 

en el  sureste del país.  

 

El presente estudio, ha sido desarrollado con el objetivo de determinar los 

sistemas de vetillas presentes en el depósito, su paragénesis y a su vez las 

direcciones de los esfuerzos que controlaron los fracturamientos de las rocas, 

durante el emplazamiento de las estructuras mineralizadas, para éste 

propósito se utilizó la información obtenida a partir de 13 perforaciones 

geotécnicas a diamantina orientadas, ubicadas periféricamente al sistema, 

equivalentes a 4692m. 

 

Las perforaciones geotécnicas suplieron la necesidad de una línea de 

referencia o Norte, a lo largo de los núcleos, para la orientación de las 

estructuras, que fue posible, debido a que las perforaciones se realizaron junto 

con un instrumento denominado REFLEX ACT /QPQ. Se hizo uso también de 

técnicas de toma de datos estructurales como fallas, fractruras y otras 

discontinuidades, con las que se obtuvieron las medidas angulares de las 

vetillas, con instrumentos de fácil manejo, de igual manera se usaron 

programas específicos para el manejo y procesamiento de la información y 

para la generación de gráficos estructurales. 

Las vetillas muestran rumbos e inclinaciones dispuestas de manera muy 

variada, sin embargo las distintas paragénesis poseen preferencias de rumbo 

entre eventos, asociados a controles tectónicos regionales que influenciaron a 

las estructuras durante su emplazamiento; luego de un análisis y una síntesis 

se obtuvieron (5) cinco tendencias preferenciales, donde, tres (3) de estas, han 

sido asociadas a controles estructurales regionales que atraviesan la zona de 
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Zamora, éstas se dan en sentidos N - S,  E –W y NE - SW; y tendencias  en 

sentido WNW -  ESE  y   NNW – SSE. 

 

Las observaciones realizadas con lupa a las vetillas presentes en los núcleos 

de perforación, y  luego bajo análisis del microscopio, permitieron caracterizar 

las distintas paragénesis, de las que se identificaron, cinco (5) pertenecen a 

una etapa temprana de alteración, que consisten en vetillas de cuarzo con 

sulfuros, anhidrita, sulfuros y de magnetita; dos (2) pertenecen a una etapa 

transicional, que consisten en vetillas de cuarzo con sutura de sulfuros y de 

sulfuros con halo de alteración; y tres (3) pertenecen a una etapa hidrotermal 

principal, que consisten de vetillas de sulfuros con halo de alteración y vetillas 

polimetálicas. Se registraron aquellas asociadas a los eventos importantes de 

mineralización hipógena de cobre,  donde tres (3) se encuentran relacionados 

a cada una de las tres (3) etapas de alteración hidrotermal ya mencionadas. 
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I. INTRODUCCION 
 

I.1. Generalidades 
 
El presente estudio concreta la determinación de la asociación 

mineralógica, secuencia de cristalización y las tendencias preferenciales 

del sistema de vetillas del depósito de Mirador, que surgió por la 

realización de perforaciones de pozos orientados, como parte de un 

programa de exploración avanzada en el mencionado proyecto, lo que 

permitió caracterizar las fases evolutivas y conocer las direcciones 

preferenciales en que se extendió su mineralización. Este tema de 

investigación es un aporte al conocimiento geológico-genético de los 

depósitos de pórfido cupríferos de la faja andina, y en nuestro país 

constituye el primer estudio de vetillas en este tipo de ambiente y 

contribuye a mejorar la información sobre aspectos tectónicos del 

sector.  

 
I.1.3. Ubicación y acceso 

 
El área de estudio del pórfido cuprífero Mirador, se ubica en el 

flanco occidental de la Cordillera del Cóndor, al suroriente del 

país, en la parroquia Tundayme, cantón el Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe, cercano a la provincia de Morona Santiago y a 

8 km en línea recta hacia la frontera con Perú. El proyecto 

Mirador se encuentra aproximadamente a 380 km al sureste de la 

capital Quito, 70 km este-sureste de Cuenca y a 170 km de 

Machala, puerto marítimo del Pacífico; todas las distancias en 

línea recta.  

El acceso al proyecto Mirador, se realiza por vía aérea desde Quito 

o Guayaquil, llegando a Loja o Cuenca, desde estas ciudades vía 

terrestre se llega al campamento Mirador, por vía pavimentada en 

3,5 horas desde la primera, y por vía lastrada en 4 horas desde la 

segunda ciudad.  
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Un vuelo charter sale desde Quito todos los días lunes llegando en 

1 hora a la ciudad de Gualaquiza, ubicada a 40 minutos del 

campamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 
Rutas de acceso al Proyecto Mirador 
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I.1.2. Hidrología 

Los drenajes del área de estudio son los ríos Wawayme y 

Tundayme, afluentes del río Quimi,  éste a su vez es tributario del 

río Zamora. Regionalmente los drenajes principales son el río 

Zamora y el Nangaritza, que se extienden en dirección  S-N. 

 

 

I.1.3. Orografía, clima y vegetación 

El área de estudio se localiza en las estribaciones occidentales de 

la Cordillera del Cóndor, con un rango de elevación entre los 900 

y 1800 metros sobre el nivel del mar. 

De acuerdo al sistema de zonas de vida, esta área se encuentran 

entre las zonas de vida Bosque muy Húmedo Tropical (BHT) y 

Bosque Húmedo Pre-Montano (BHP) (Cañadas, 1983). El clima se 

caracteriza por su elevada humedad y en las partes altas 

predomina el clima pluvial y semicálido, con precipitaciones 

anuales entre 2.000 a 3.000 mm. y con temperaturas que oscilan 

entre 15 y 20º C. 

La riqueza vegetal en la zona de la mina se la clasificó como 

bosque secundario en regeneración, se catalogaron 67 especies, las 

más abundantes y mas importantes  son; Chrysophyllum 

sanguinolentum 7,5%, Dacryodes urutus-kunchae 6,3%, Graffenrieda 

emarginata 6,3%, Weinmannia aff. balbisiana 4%, Dystovomita sp. 

2,8%, las demás especies presentan un porcentaje menor a 2,8%.  

(SIMBIOE, 2009) 
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I.2. Objetivos 
 
 

I.1.3. Objetivo general. 

Establecer las paragénesis de los varios tipos de vetillas 

encontrados en el depósito de cobre de Mirador, e interpretar sus 

controles estructurales, basado en observaciones, mediciones y 

análisis de núcleos de perforaciones orientadas. 

 
 

I.1.3. Objetivos específicos. 

• Identificar e interpretar los diferentes tipos de vetillas en el 

depósito cuprífero de Mirador. 

• Elaborar y analizar laminas delgadas y secciones pulidas, 

de las vetillas representativas del depósito cuprífero 

mirador. 

• Definir y clasificar los diferentes tipos de vetillas 

encontradas en los testigos orientados y la secuencia de los 

eventos en base al estudio microscópico. 

• Obtener datos de orientación de las vetillas existentes en el 

depósito cuprífero Mirador a partir de  núcleos de 

perforación orientados. 

• Elaborar gráficos estructurales, en base a la información 

adquirida de los núcleos orientados del depósito. 

• Procesar la información y obtener las tendencias del 

sistema de vetillas. 
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I.3. Metodología 
 

Una etapa previa y durante el estudio, fue de revisión de bibliografía 

sobre los procesos de alteración-mineralización en los sistemas de 

pórfidos cupríferos andinos, y su relación con los procesos de 

generación de vetillas y sus diferentes tipos en éstos sistemas. 

Para el desarrollo del estudio se realizaron actividades de observación y 

análisis de núcleos de perforación almacenados en el galpón de logueo 

del campamento Mirador,  así como en los laboratorios de la 

Universidad de Guayaquil y trabajos  de oficina adicionalmente. 

 

La metodología utilizada para el estudio fue dividida en tres fases, a 

saber: 

 

 

 

I.3.1. Metodología de las observaciones macroscópicas. 

Se obtuvieron datos de 13 pozos de perforación  orientados 

(respecto al norte geográfico), ubicados en zonas periféricas del 

sistema, donde aflora principalmente roca de caja, estos pozos 

equivalen a 4692m, de los que: 

Se realizaron observaciones mineralógicas, con lupa, de las 

vetillas, lo que nos permitió conocer sus asociaciones 

mineralógicas y sus relaciones de corte, mediante sus planos 

intersecados y que fueron respectivamente registrados, con un 

total de 823 vetillas estudiadas. Véase capítulo V.1. 

Para el análisis de las estructuras, previamente se realizaron toma 

de datos angulares de las estructuras mineralizadas, con un total 

de 614 vetillas estudiadas.    
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Para éste estudio se hizo uso de la técnica aplicada para análisis de 

estructuras como fallas o fracturas, también se utilizó 

instrumentación para orientar los núcleos y tomar datos 

estructurales, siendo éstas un REFLEX ACT, cuya función es 

detectar el norte geográfico, mediante la medición del campo 

gravitacional de la tierra, tomando lecturas cada minuto,  luego de 

ser introducido, junto al tubo interior (enroscado encima de éste),  

en el pozo. Luego de obtener el testigo y una línea de orientación 

en los testigos, las medidas de los ángulos de las estructuras 

pueden ser tomadas, con la ayuda de una cinta, que su longitud va 

de acuerdo al diámetro del testigo, expresada en grados (0 a 360), 

para obtener dirección de inclinación, y con un goniómetro, 

expresada en grados (0 a 90), para obtener buzamiento. Estos 

ángulos, fueron ingresados en una hoja de Microsoft Excel, donde 

fueron combinados con fórmulas Trigonométricas para 

determinar las orientaciones reales; con ellas y el Stereonet 2.46, se 

obtuvieron gráficos estructurales  (Diagrama de Rosa, Diagrama 

de coordenadas polares), para su mejor representación. 

Se realizaron también descripciones de las estructuras mediante 

observaciones con lupa de 14x, identificándolas y clasificándolas 

por tipos, y estableciendo la secuencia de los eventos, por medio 

de sus planos intersecados. 
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I.3.1.1. Orientación de estructuras. 

 
I.3.1.1.1. Método de Orientación de Estructuras. 

 
Tres métodos han sido desarrollados para 

determinación de la verdadera orientación de las 

fracturas, a partir de orientaciones aparentes 

observadas de fracturas en núcleos de roca de 

perforación con diamantina, estos métodos son 

basados en: Proyección estereográfica, 

Trigonometría esférica, Análisis geométrico. Estos 

tres métodos son usados comúnmente en el log de 

pozos profundos en cuerpos plutónicos, siendo 

estudiados como parte de los programas de 

investigación de las Geociencias por el Canadian 

Nuclear Fuel Waste Management Program. Para 

este estudio se hizo uso del método de orientación 

de análisis geométrico. 

El primer paso en el proceso es establecer un 

método confiable para la orientación de núcleos de 

roca, después de éste ser recuperado desde el 

pozo.  Cuando la orientación del núcleo ha sido 

determinada (obtenida desde el Reflex ACT), una 

línea de referencia puede ser pintada a lo largo de 

todo el núcleo. La orientación verdadera de todas 

las fracturas, vetillas, y otras discontinuidades 

pueden, desde aquí, ser determinadas por sus 

relaciones angulares con ésta línea de referencia, 

toda estructura planar que intercepte con el 

núcleo.  
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Dos ángulos, α y β, pueden ser medidos desde los 

núcleos, α es el ángulo entre el eje del núcleo y el 

plano del eje mayor del elipse de intercepción y β 

es el ángulo en el cuál las partes apicales del eje  

mayor de la elipse, se encuentra con la 

circunferencia del núcleo, medida en el plano 

perpendicular al eje del núcleo y en sentido de las 

manecillas del reloj desde la línea de referencia 

observando en la misma dirección de la 

perforación. 

 

 
 
 
 

FIGURA 2 
Relación: coordenadas del núcleo y coordenadas en 
superficie. 
La figura muestra el segmento del núcleo y sus coordenadas 
relativas a las coordenadas de superficie con el núcleo o eje 
de la perforación de rumbo T e inclinación P. 



21 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Primeramente el plano es orientado con respecto 

al sistema de coordenadas del núcleo. En la figura 

11 S es el azimut y D la inclinación del plano 

relativo al núcleo, como si el pozo fuera vertical, 

con respecto al eje del núcleo y el plano de la 

elipse desde  su eje mayor; S puede luego ser 

determinada por la ubicación de la línea de 

referencia β(O) y el ángulo β.  

 
 

 
 
 

 
 

Angulo Beta 

Angulo Alfa 

FIGURA 3 
La figura muestra los ángulos (Beta, β) y (Alfa, α) 
tomados de las vetillas, en núcleo de perforación. 
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Con ésta información es posible obtener la 

orientación real tanto de β y α, a partir del sistema 

de coordenadas del pozo, con respecto a las 

coordenadas de superficie y sus formulas 

correspondientes para el cálculo, sin embargo las 

perforaciones por las profundidades que 

alcanzan, los diferentes materiales que cortan y 

los esfuerzos a los que son sometidas, sufren 

desviaciones en su trayectoria, lo que se conoce 

como efecto de rotación; éstas desviaciones son 

determinadas con un instrumento llamado 

estudio de trayectoria, con el que se realizaron 

lecturas cada 50mts o 100mts, dentro del pozo, los 

intervalos varían según la profundidad de éste, 

con esto poder realizar la corrección y obtener la 

orientación real de las estructuras. 

FIGURA 4 
Orientación de estructuras con respecto al sistema 
de coordenadas del núcleo. La figura muestra las 
relaciones angulares de la estructura, respecto al 
núcleo, como si la perforación fuera vertical 
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Estos ángulos junto a un grupo de formulas, 

fueron ordenados secuencialmente en una hoja de 

Microsoft Excel, para alcanzar las orientaciones 

reales de las estructuras mineralizadas; éstas 

fórmulas fueron obtenidas desde PITEAU 

ASSOCIATES Geotechnical and Hidrogeological 

Consulting Engineers, las cuales son utilizadas 

para análisis geotécnicos de estructuras como 

fallas o fracturas.  

Las orientaciones aparentes observadas de 

fracturas en núcleos de roca de perforación con 

diamantina, para que sean de algún valor práctico 

en el modelaje tri-dimensional de sistemas 

hidrogeológicos y otros análisis de estructuras, se 

debe determinar la orientación verdadera de las 

estructuras. 

 
 

 

 

 

 
I.3.1.1.2. Proceso de Orientación de Estructuras. 

 

I.3.1.1.2.1. Reflex ACT/QPQ. 

La unidad Reflex ACT/QPQ, es un dispositivo 

de orientación electrónica, diseñado para 

garantizar orientaciones de testigos  altamente 

precisas y consistentes en suelos fragmentados. 

Es una herramienta de precisión y se corrige a 

0,5 grados. A diferencia de los convencionales 

dispositivos de orientación mecánicos, que 
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comienzan a perder eficacia a una inclinación 

aproximadamente de 75 grados, Reflex ACT 

garantiza la máxima precisión hasta los 88 

grados, ésta precisión se consigue gracias a tres 

acelerómetros que, de manera electrónica, miden 

el campo gravitacional de la Tierra. Esta 

avanzada tecnología garantiza que las anomalías 

geológicas y las perturbaciones magnéticas no 

repercutan en la precisión de Reflex ACT 

 

 
   FIGURA 5 y 6 

 

I.3.1.1.2.2. Principio de Trabajo. 

Cada minuto, durante el proceso de perforación, 

los acelerómetros perciben el “lado bajo” del 

tubo del testigo y registran la posición en su 

memoria. Una vez completado el proceso, se 

saca la herramienta a la superficie y la persona 

que ha perforado introduce la hora a la que se 

rompió (en profundidad) el testigo. La 

herramienta utiliza la información del 

acelerómetro almacenada en la memoria y guía 

al usuario a la hora de posicionar la herramienta 

para que la posición “lado bajo” se reproduzca 

en la superficie. Lo que significa que la 

herramienta funciona como una especie de 

plomada electrónica.  
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I.3.1.1.2.3. Características principales de Reflex ACT. 

• Altamente preciso  

• Fácil manejo y mantenimiento  

• Robusto y resistente al agua  

• Disponible para todos los tamaños de                            

perforación  

• No es necesaria carga de batería  

• Sin consumibles ni costes adicionales  

• No se ve afectado por anomalías geológicas 

• Disponible en varios tamaños, para encajar 

con LTK60, NQ, NQ2, NQ3, NTW, HQ, 

HQ3, PQ, así como con la nueva generación 

QPQ. 

 
 

I.3.1.1.2.4. Especificaciones técnicas Reflex ACT. 

 
Reflex ACT I  
Dimensiones  Diámetro externo Para adaptarse a todas las 

aplicaciones de la serie Q  
Longitud media de la herramienta es de 300 mm  
Peso medio por kit es de 24 kg  

Precisión  Margen 0 ± 88º de inclinación  
Precisión ±0.5º de inclinación  

Rango de la 
profundidad  

Resistencia a la presión 3.500 m vertical en agua 
dulce  
6,000psi, >4000m  

Rango de 
temperatura  

Funcionamiento: -20º C a +70º C  

Batería  Paquete de baterías de litio no recargables  
Vida aproximada de la batería:  
Uso poco frecuente Más de 3 años  
Uso cotidiano, 2 años  

Mediciones cada 60 segundos.  
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I.3.1.1.3. Orientación de núcleos desde plataforma. 

Este primer paso para la orientación de 

estructuras, se realiza desde la plataforma de 

perforación, donde se utilizan los siguientes 

instrumentos para éste propósito: 

 
REFLEX ACT/QPQ. 

La unidad REFLEX ACT/QPQ es un instrumento 

digital de medición completamente sellado que 

consta de un acelerómetro. En la parte superior de 

la unidad, hay un panel de visualización y un 

teclado de membrana para usar la herramienta. 

Durante las operaciones, el panel está protegido 

por un terminal de sellado. 

 

 
 

FIGURA 7 
 

 

Extensión de la tubería. 

La extensión añade longitud a la tubería para 

compensar la introducción de la unidad REFLEX 

ACT/QPQ en el tubo interior. 

 
 

 

 
 

FIGURA 8 
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  Guía de marcado. 
Cuando se coloca la guía o también llamado “ojo 

de pollo”, en la parte inferior del tubo (con el 

testigo dentro), el instrumento de nivelación se 

asegura de que la guía esté nivelada y de que el 

marcador indica correctamente el fondo del pozo. 

 
 

 
 

FIGURA 9 
 

Cronómetro. 

  Para sincronizar el tiempo de la perforación. 

 

 
 

FIGURA 10 
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I.3.1.1.3.1 Ajuste de la Unidad REFLEX ACT/QPQ. 

Conociendo la instrumentación y uso, 

procedemos a la preparación de éstos, previo a 

la perforación: 

• En el panel de visualización, mantenemos 

pulsada la tecla “N” para ajustar la 

herramienta. 

• El panel de visualización nos mostrará una 

línea discontinua durante unos segundos, 

seguida del número de serie de la 

herramienta, y cuando aparezca el número 

888, la unidad REFLEX ACT/QPQ estará 

ajustada. 

• Inmediatamente, iniciamos el cronómetro, 

situamos en un lugar seguro para evitar que 

se apague o se detenga de manera 

accidental. 

• Unimos el terminal de sellado y lo 

enroscamos fuertemente. 

• Unimos el dispositivo de ensamblaje trasero 

final a la unidad REFLEX ACT/QPQ y lo 

ajustamos a su práctica habitual de 

perforación. 

 
 

 
 

FIGURA 11 
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         Tubo interior         Reflex ACT/QPQ    Terminal de sellado 
   
     
      
 
 
 
 

I.3.1.1.3.2. Técnica de perforación. 

• Bajamos el ensamblaje del tubo interior 

hacia la perforadora y comenzamos la 

perforación, usando la habitual técnica de 

perforación. 

• Cuando haya finalizado la perforación, nos 

aseguramos de que la rotación del varillaje 

haya cesado SIN CORTAR LA MUESTRA. 

• Tomamos el cronómetro y esperamos un 

minuto, por ejemplo, si el cronómetro marca 

31:10, esperamos hasta que pase de 32:00. 

• Cuando el cronómetro alcance el tiempo 

estipulado, lo detenemos y registramos este 

tiempo, luego lo necesitaremos para 

recuperar la orientación. 

• Rompemos el núcleo desde la parte inferior 

y recuperamos el ensamblaje del tubo 

interior. 

 
 
 
 
 

FIGURA 12 
Dispositivo de ensamblaje del REFLEX ACT, previo 
a su introducción en el pozo 
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I.3.1.1.3.3. Procedimiento de recuperación de orientación. 

• Llevamos a superficie el tubo interior 

enroscado al REFLEX, retiramos el terminal 

de sellado de manera que sea visible el panel 

de visualización. 

• Con la unidad REFLEX todavía conectada al 

tubo interior, pulsamos la tecla “R”. El panel 

de visualización nos mostrará las horas y 

minutos (H.MM), empezando desde 0.00. 

• Pulsamos la tecla “+” para incrementar el 

tiempo hasta la hora exacta en que el 

ensamblaje del tubo interior fué retirado; 

por ejemplo, 32 minutos: 0.32. 

• Si nos pasamos de la hora correcta, usamos 

la tecla “–“ para disminuir el tiempo. 

• Con la hora correcta en el panel, pulsamos 

de nuevo la tecla “R”. 

• Aparecerán en la pantalla dos barras 

laterales, representando los dos lados de un 

cuadrado, éstas rotarán. Giramos el 

ensamblaje del tubo interior lentamente en 

la misma dirección en la que roten las 

barras. 

• A medida que la unidad se acerca a la 

orientación, el ritmo de las barras 

disminuirá. Cuando alcancemos la 

orientación, se formará un cuadrado 

completo por la aparición de los lados 

restantes del cuadrado. 

• Si se pasa de la orientación al girar el 

ensamblaje del tubo, las barras rotarán en 



 

I.3.1.1.3.4. 
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I.3.1.1.4. Orientación de estructuras desde línea de referencia. 

Luego de obtener la línea de referencia de los núcleos en 

la plataforma de perforación, éstos pasan al galpón de 

logueo para obtener los ángulos (α) y (β), de sus 

estructuras, esto con el apoyo de los siguientes 

instrumentos: 

 

Cinta 

Da una medida angular, manualmente, desde (0 a 360) 

grados; su longitud varía de acuerdo al diámetro del 

testigo, se usó tubería HQ (77.8mm) y NQ (60.3mm), para 

las perforaciones. 

 

 
    
 FOTO  6 
 
 
 
 
Goniómetro 

Da una medida angular, manualmente, desde (0 a 90) 

grados. 

 

 
   
    FOTO 7 
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I.3.1.1.4.1. Procedimiento de toma de datos. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ápice 
mayor, se 
toma la 
medida β, 
colocando la 
cinta en 180º 
sobre la 
línea de 
referencia 
hacia el 
ápice. 

Ápice 
menor, se 
toma la 
medida β, 
colocando 
la cinta en 
0º o 360º, 
sobre  la 
línea de 
referencia 
hacia el 
ápice. 

FIGURA 14 
Ángulos (Beta, β) y (Alfa, α), en núcleo de perforación. 
La figura, muestra toma de datos del ángulo β, en 
relación a la ubicación de su ápice. 

FOTO 8 
Técnica para toma de medida ángulo 
Beta(β), con cinta 
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El ángulo β, nos facilitará la dirección de 

inclinación y el ángulo α, la inclinación; ésta 

información es ingresada en una hoja de cálculo 

y combinada con fórmulas trigonométricas, para 

la obtención de las orientaciones reales.  

Luego de la toma de datos estructurales, se da 

paso a la observación con lupa, de las distintas 

paragénesis de las vetillas. 

 

 

También se seleccionaron 15 muestras de los núcleos estudiados, 

para elaboración de láminas delgadas,  5 de éstas,  se utilizaron 

para elaborar secciones pulidas, y corroborar con la información 

obtenida durante el mapeo de los testigos. 

 

 

 

 

 

FOTO 9 
Técnica para toma de medida de ángulo Alfa (α), con 
goniómetro 
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I.3.2. Metodología de las observaciones microscópicas 

Se realizó el análisis de láminas delgadas y de secciones pulidas 

de muestras con estructuras mineralizadas bajo microscopio, de 

luz transmitida y luz reflejada, con un total de 10 laminas 

delgadas y 4 secciones pulidas, de las que se obtuvieron sus 

respaldos fotográficos, que fueron tomadas en nícoles cruzados 

Ns(x), nícoles paralelos Ns(ll) y luz reflejada, en los laboratorios 

de la Universidad de Guayaquil.  

Para cada muestra se detalló información como: ubicación del 

pozo, profundidad a la que pertenece, tipo de roca, alteración de 

la roca, tipos de vetillas, minerales de ganga, minerales de 

alteración y minerales metálicos, unicamente de lo que es 

observable en la foto respectiva; como últma parte, una 

descripción de la imagen (bajo microscopio), que facilita la 

interpretación de éstas. Adicionalmente la foto de la muestra de 

mano, para un mejor reconocimiento de lo observado bajo 

microscopio. Véase capítulo VI. 

 

 

I.3.3. Metodología del trabajo de oficina. 

Se obtuvieron las orientaciones reales, azimutales y de 

inclinación, con los datos obtenidos de las estructuras, con la 

utilización de programas  específicos.  

También se obtuvieron gráficos estructurales, de las tendencias 

preferenciales del sistema de vetillas  con el soporte de los 

softwares Stereonet y Autocad. Véase capítulo V.2. 
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II. MARCO GEOLOGICO GENERAL DE DEPÓSITOS TIPO PÓRFIDO 
CUPRIFERO DE LA FAJA ANDINA. 

 

Los depósitos de pórfidos cupríferos encontrados alrededor del mundo, 

mantienen una estrecha relación con zonas de magmas calco-alcalinos que se 

encuentran asociados a márgenes de subducción tipo Andina, además 

también se ha notado una relación con eventos tardíos de pórfidos 

emplazados en ambientes sub-volcánicos, durante el enfriamiento de 

intrusivos mayores. El origen de la mineralización metálica asociada es aún 

incierto, aunque se considera que la mayor parte del cobre fue aportado por el 

manto astenosférico atrapado por encima de la zona de subducción (Sillitoe, 

1972; Ruiz y Mathur, 1999), o de la corteza continental inferior que tiende a 

producir fundidos ricos en metales bases y preciosos (Burnham,1979). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

FIGURA  15 
Modelo tectónico esquemático de una zona de subducción en un 
margen de tipo andino mostrando la evolución del magma, desde su 
origen inicial en la cuña de manto astenosférico, hasta el ambiente 
volcánico y sub-volcánico involucrado en la generación y 
emplazamiento de los pórfidos de cobre. 
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Los sistemas pórfido cupríferos, en los Andes de Chile y el sur de Perú, que 

podrían guardar relación genética con el pórfido cuprífero de Mirador, se 

pueden emplazar en rocas permeables o en poco fracturadas, en 

profundidades entre 1.5 a 3Km; se caracterizan por ser de altos tonelajes y 

bajas leyes en la extracción de metales de Cu, Cu-Mo, Cu-Au. Otra 

características de éstos sistemas, es su asociación a procesos de alteración 

mineralización como producto de la interacción de los fluidos magmáticos 

con aguas de origen formacional o meteórico, cuyos efectos pueden 

extenderse hasta la superficie; en éstos pórfidos se reconocen cuatro etapas de 

hidrotermalismo que se detallan a continuación: 

 

Etapa Tardimagmática. 

La alteración tardimagmática o potásica, se caracteriza por la presencia de 

Feldespato-K, Biotita y Anhidrita, como consecuencia del reemplazamiento de 

feldespatos y minerales ferromagnesianos. Calcopirita y bornita son los 

minerales principales que aporta cobre al sistema, junto al cuarzo, feldespato 

y anhidrita, en las vetillas tipo A, que pueden presentarse en forma 

agusanada o paralela. Se asocia al emplazamiento de intrusivos 

intraminerales que aportan mineralización de Cu-Au a los sistemas porfíricos 

(Gustafson y Hunt, 1975; Sillitoe, 1989). Este es un evento que se produce 

inicialmente, en condiciones de equilibrio con el magma fuente, bajo 

condiciones de temperatura superiores a 300ºC, a partir de fluidos altamente 

salinos  (> 35-40% en peso de Na Cl) con altas razones de K+ / H+  y un 

régimen de alta fugacidad de oxígeno y actividad de azufre (Beane yTitley, 

1981). 

Una fase de menor temperatura que se desarrolla contemporáneamente a la 

alteración potásica, es la alteración propilítica, con presencia de clorita y 

epidota, como reemplazo de minerales ferromagnesianos y feldespatos, 

también presenta carbonato y pirita; ocasionalmente se encuentran albita, 

magnetita y hematita especular; generalmente ésta fase define los límites 
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externos de los sistemas porfíricos. Se caracteriza por la generación de vetillas 

de magnetita. 

 

Etapa transicional 

Fase de introducción de aguas meteóricas al sistema, las presiones y la 

temperatura disminuyen, el PH ligeramente se acidifica, es relacionada a la 

formación de vetillas de cuarzo con sutura central de sulfuros, pirita, 

calcopirita, aunque se piensa también, el cuarzo puede también ser de origen 

magmático. 

 

Etapa hidrotermal principal. 

Se la conoce también como alteración Fílica, posee un ensamblaje de cuarzo-

sericita-pirita, con proporciones menores de calcopirita, bornita, enargita, 

esfalerita y galena.  

El origen de ésta fase hidrotermal, se asocia a procesos físicos y químicos 

(Tosdal y Richards, 2001), relacionados con la separación por enfriamiento, a 

partir de fluidos generados en condiciones supercríticas, de dos fases, líquida 

y vapor. Los procesos químicos se relacionan con la reacción entre el fluido de 

alta temperatura rico en SO2 y el agua meteórica en forma de H2SO4 

(Burnham, 1979), también a bajas razones K+ / H+ . El aumento de la acidez 

del sistema, facilita la formación de sericita, en presencia de rocas ricas en 

feldespatos, sobreponiéndose a las fases de alteración precedentes.  

Esta fase se hospeda entre el núcleo potásico y el externo propilítico, y se 

caracteriza por la presencia de vetillas de sulfuros con halos de alteración 

sericítico.  

 

Etapa hidrotermal tardía. 

Representa la última fase de alteración hidrotermal que afecta a los sistemas 

porfíricos y corresponde a lo que se conoce como alteración argílica avanzada 

(Meyer y Hemley, 1967). Está compuesta por cuarzo calcedónico y alunita 

cristalizada, que grada lateralmente a caolinita, dickita, sericita, pirofilita y 
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diásporo (Sillitoe, 1995). La mineralización sulfurada está compuesta por 

pirita, marcasita, sulfosales de cobre (enargita, luzonita, tenantita/tetraedrita) 

en conjunto con bornita, calcosina y covelina primarias, sin embargo ésta fase 

de alteración no aporta mineralización de cobre de importancia. 

Se produce por la acción de fluidos muy ácidos (Sillitoe, 1995). Las estructuras 

de alto ángulo y los patrones de fracturamiento actúan como conductores 

para el ascenso de los fluidos, los cuales son ricos en HCl y SO2, lo que 

produce en el fluido un P.H. que va de 0-1 y origina una intensa lixiviación de 

tipo ácido (Hedenquist, 1987), que es responsable de las zonas de sílice 

oquerosa residual comunes en las zonas con alteración argílica avanzada.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 16 
Modelo de fases hidrotermales, producidas en una roca de 
caja, a partir de la intrusión de un magma hidratado. 
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III. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 
 
 

El área geológicamente está ubicada cerca del borde de la cuenca amazónica 

en proximidad con la Cordillera Real de los Andes Ecuatorianos (zona 

subandina) caracterizándose por la presencia de rocas antiguas de edad y 

litología diferentes, siendo éstas de edad Paleozoica, compuesta por rocas 

metamórficas del Grupo Zamora; secuencias sedimentarias y volcánicas 

mesozoicas del Jurásico y Cretácico, pertenecientes a la Formación Santiago y 

Chapiza, rocas sedimentarias Cretácicas, de las formaciones Hollín, Napo y 

depósitos Cuaternarios como terrazas aluviales y coluviales. Durante el 

Jurásico se intruyeron rocas granodioríticas del Complejo Igneo de Zamora . 

Así como del tipo granito-gneiss del Complejo Tres Lagunas (Litherland, 

1988). 

Estructuralmente la zona es bastante compleja, puesto que los fenómenos 

tectónicos produjeron enormes fallamientos acompañados de intrusiones 

magmáticas que dieron lugar a la formación del Batolito de Zamora. Una de 

estas estructuras es una falla de cabalgamiento de tipo regional muy 

importante, de rumbo casi N-S ( 10º al E), causante del levantamiento de los 

Andes orientales, siendo un eje positivo desde el Mesozoico Inferior, esta falla 

sirve de contacto entre el metamórfico del Grupo Zamora y el Complejo Igneo 

de Zamora; otra fractura de carácter regional, paralela a la Cordillera de 

Tzunantza es la falla de la Quebrada de El Oro con una dirección NE-SW; 

también la falla inferida de Zamora en sentido E-W, que controla la litología 

en la parte norte con los volcánicos de edad Jurásico – Cretácico (Chapiza – 

Misahuallí) y en su parte sur, los Jurásicos (Chumbiriatza – Shaime) 
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FIGURA 19 
Leyenda del mapa geológico de Zamora, Hoja 77 
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IV. MARCO GEOLOGICO  LOCAL 
 

 
IV.1. Petrología 
 

IV.1.1. Unidades Geológicas 

En el sector del depósito de cobre de Mirador se distinguen seis 

unidades geológicas principales, éstas carecen de estudios 

geocronológicos a excepción del Batolito de Zamora, que es la 

unidad más antigua y pertenece al Jurásico Temprano, la 

Formación Hollín, más reciente, pertenece al Cretácico y suprayace 

a la anterior. El sistema de pórfidos del área de estudio, 

corresponden a eventos de intrusión multifásicos, que varían desde 

pórfidos tempranos dioríticos a pórfidos tardíos post-minerales, 

más diferenciados.  

Los eventos de brechación se presentan desde fases tempranas 

intraminerales, hasta brechación post-mineral de origen freato-

magmático. 

 

  

IV.1.1.1. Batolito de Zamora (Jzgd). 

Mineralógicamente una granodiorita, con cristales de 

hornblenda, cuarzo y plagioclasas; unidad con una textura 

fanerítica, de grano medio y equigranular. Esta unidad es la 

más antigua, y de acuerdo a datos geocronológicos  del 

mapa geológico de Zamora, (Hoja 77), indican una edad 

Jurasica (151 Ma). Esta unidad constituye la roca huésped 

que aloja las restantes unidades presente en el yacimiento 

Mirador. 
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IV.1.1.2. Pórfido Temprano (Jefp). 

De naturaleza diorítica, mineralógicamente presenta 

fenocristales de hornblenda, feldespatos y poco cuarzo, con 

textura porfirítica. Esta unidad presenta direcciones 

preferenciales de emplazamiento NNE-SSO, según el 

mapeo geológico existente en base a sondajes y mapeo en el 

terreno. Aflora en los sectores N, S, y W del depósito y se 

encuentra intruyendo al Batolito de Zamora.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 10 
Batolito de Zamora(Jzgd), granodiorita, Alteración Clorítica , 
sondaje M180 / metro 237.5 

FOTO 11 
 Pórfido temprano (Jefp), Diorita, con vetillas de forma 
agusanada, sondaje M176 / metro 499,00 

1cm

1cm 
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IV.1.1.3. Brecha Mineralizada (brmn). 

La brecha mineralizada, se genera en el depósito, como 

producto de la fragmentación, transporte y mezcla del 

pórfido temprano (Jefp), y el Batolito de Zamora (Jzgd), con 

fluidos mineralizados que constan de cuarzo mayormente 

con sulfuros. Estas presentan una textura clasto soporte y 

matríz silícea, con rellenos de sulfuros de grano grueso. La 

unidad se presenta a manera de un cilindro sub-vertical, 

ocupando la parte central del depósito. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

IV.1.1.4. Pórfidos Tardíos (Jhbp). 

Esta unidad ha sido resumida en un solo grupo, aunque 

fácilmente se pueden distinguir dos subgrupos: 

Pórfido tardío con matríz afanítica de plagioclasas y cuarzo, 

con fenocristales de hornblenda no mayores a 1.5 cm y 

sanidinas en ocasiones, éstos fenocristales se encuentran 

bien distanciados entre sí, raros ojos de cuarzo y muy pobre 

en mineralización metálica (<1%Py). 

Pórfido tardío a Post-mineral con matríz soporte de grano 

muy fino (feldespato y cuarzo), con fenocristales de cuarzo 

de aproximadamente 3 mm de diámetro, casi nula en pirita. 

1cm

FOTO 12 
Brecha mineralizada (brmn) / Porfido temprano (Jefp), 
sondaje M243 / metro 635,00 
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Estos pórfidos emplazados como diques, presentan una 

dirección preferencial NE-SO y afloran mayormente en la 

parte SE del depósito, cortando al Batolito de Zamora 

(Jzgd), pórfido diorítico (Jefp) y brechas mineralizadas 

(brmn). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 14 
Dique con ojos de cuarzo, no mineralizado, 
sondaje M108, metro 181.5 

1cm 

FOTO 13 
Pórfido tardío (Jhbp), sondaje M180, metro 148.5 



 

48 
 

IV.1.1.5. Brecha post-mineral (brpm). 

Brecha freato-magmática, pueden ser polimícticas, con 

matríz soporte o clasto soporte, donde sus clástos 

provienen de litologías pre-existentes arrancadas durante 

su trayectoria que incluye: Batolito de Zamora (Jzgd), 

brechas mineralizadas (brmn), pórfido diorítico (Jefp), 

pórfido tardío (Jhbp) y  rara vez del basamento. Tiene una 

matríz de polvo de roca como producto de violentas 

explosiones en el sistema, pueden incluir fragmentos 

mineralizados de eventos anteriores, por lo que su 

potencial de cobre depende de lo contenido en sus clastos. 

Se emplazan en su mayoría en la parte Sur, Este y Noroeste 

del sistema, poseen una dirección preferencial NE-SO y se 

encuentran cortando a todas las unidades antes indicadas.  

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 15 
Brecha polimíctica (brpm), sondaje M180, metro 43.00 

1cm 
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IV.1.1.6. Formación Hollín (Khqz).  

La Formación Hollín cuya deposición tuvo lugar en aguas 

poco profundas sobre un ambiente extenso de plataforma 

(laguno - deltaico), representa regionalmente una 

importante transgresión marina anterior a la zona sub-

andina. La Formación Hollín es compuesta 

predominantemente por areniscas blancas cuarzosas de 

tamaños variables, de grueso a fino, de edad Cretácica 

(Mapa geológico de Zamora, Hoja 77). Esta formación se 

encuentra discordantemente sobre-yaciendo a las 

Mesozoicas unidades de la Cordillera del Cóndor 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16 
Afloramiento, formación Hollín desde el Río 
Wawayme 
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IV.1.1.7. Aluviales y Coluviales (ovbd). 

Alojados en valles y laderas de cursos de ríos principales,  

el primero corresponde a conglomerados con clastos de 

génesis ígnea y sedimentaria, en matríz limo-arenosa, 

formando diferentes niveles de terrazas (2 o 3), con potencia 

máxima entre 40-50m. Estos depósitos se ubican en la parte 

baja del depósito de Mirador, en el valle del río Wawayme. 

Los depósitos coluviales se restringen a los taludes 

inestables y flujos de detritos dentro del yacimiento. 

    

 

 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 17 
Aluvial del sector 
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IV.1.2. Alteración Hidrotermal. 
 

Los procesos tardimagmáticos e hidrotermales, en el depósito de 

cobre de Mirador, tuvieron lugar a partir de la intrusión del pórfido 

temprano (feldespato-hornblenda). Se registran cinco etapas de 

alteración, afectando y reemplazando los minerales originales de la 

roca de caja, éstas son: potásica (como núcleo), propilítica, fílica,  

sílica y argílica (supérgena). 

 
IV.1.2.1. Alteración Potásica. 

Afecta a la mineralogía primaria, dándole a la roca un 

aspecto de color café, reemplazando los minerales máficos 

(hornblendas) y plagioclasas por biotita secundaria, en 

menor proporción se forma feldespato potásico, la 

anhidrita también es parte de este ensamblaje y en menor 

proporción la magnetita. Presencia de regeneración de 

cuarzo puede darse, como producto de la alteración. 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 18 
La foto muestra una granodiorita (Jzgd), con 
alteración potásica pervasiva y leve silicificación. 
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IV.1.2.2. Alteración Propilítica. 

Esta alteración afecta la mineralización original, dándole  a 

la roca un aspecto de color verde, por reemplazamiento de 

hornblendas, biotita, biotita secundaria y feldespatos, por 

cloritas. También hay presencia de epidota y carbonatos; 

generalmente esta alteración se relaciona con magnetita 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.1.2.3. Alteración Fílica. 

Se sobreimpone a minerales producidos por las 

alteraciones potásica o propilítica de acuerdo a un patrón 

estructural, destruyendo y reemplazando los minerales de 

la roca, por la asociación cuarzo-sericita-pirita, dándole una 

coloración gris-blanquecina, en este tipo de alteración es 

casi nulo el aporte de minerales de cobre. En ésta alteración 

la intensidad depende del número vetillas y distancia entre 

vetilla. 

 

 

 
  

FOTO 19 
La foto muestra una granodiorita (Jzgd), con 
alteración propilítica. 
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IV.1.2.4. Alteración Argílica (supérgena). 

Destruyendo los rasgos petrogénicos fuertemente, en el 

depósito ésta alteración es producida por factores de 

inyección de aguas meteóricas, se encuentra reemplazando 

los minerales de las alteraciones anteriores, y se caracteriza 

por la asociación caolinita-illita, y va disminuyendo con la 

profundidad.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 20 
La foto muestra el pórfido tremprano (Jefp), con 
alteración sericítica o fílica. 

FOTO 21 
La foto muestra una granodiorita (Jzgd), con 
alteración argílica (supérgena) agresiva. 
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IV.1.2.5. Alteración Sílica o Silicificación 

Alterando en mayor o menor grado la mineralogía de las 

alteraciones anteriores, presentándose a veces en forma 

intensa como una cubierta de sílice sobre las alteraciones 

anteriores. 

Otras veces está presente como cemento en las brechas 

mineralizadas intraminerales, asociada a mineralización 

gruesa de sulfuros. 

 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
IV.2. Características geológicas 

En el yacimiento cuprífero de Mirador, la granodiorita del complejo 

ígneo Zamora (Jzgd) constituye la roca de caja, la misma que está 

intruída por el pórfido temprano (Jefp), que es el principal responsable 

de la mineralización de cobre y oro, tiene una composición intermedia 

(diorítico), variando a ácida, conforme evoluciona el sistema. 

Produciéndose luego de la intrusión, un brechamiento que facilitó las 

condiciones para la formación de la brecha mineralizada (brmn). 

Intrusiones posteriores de pórfidos tardíos (Jhbp) emplazados a manera 

de diques. La brecha polimíctica (brpm), siendo la última unidad en 

FOTO 22 
La foto muestra granodiorita (Jzgd), con 
alteración potásica de fondo y alteración sílica 
débil, sobreimpuesta. 
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formarse en el depósito, son  producto de violentas explosiones internas 

del sistema y emplazadas en forma de diques, se cree pueden tener 

relación genética con el pórfido tardío (Jhbp), aunque se han encontrado 

clastos de éste, en la brecha. Erosión del edificio volcánico del depósito, 

desde su techo, dejando expuesto el sistema para la formación de 

mineralización secundaria. Suprayaciendo las litologías anteriores, la 

Formación Hollín (Khqz),  regionalmente representa una transgresión 

marina. Aluviales y terrazas (ovbd), son resultado de la erosión del 

relieve por las aguas superficiales. 

 

Los aportes de minerales metálicos en el depósito de Mirador, se dieron 

en diferentes eventos, que van ligados a los procesos tardimagmáticos y 

de hidrotermalismo del sistema. El primero de éstos corresponde a la 

intrusión del pórfido diorítico generando un halo de alteración potásica 

con calcopirita + oro (como inclusión en la calcopirita), a manera 

diseminada; seguido de una inyección de molibdenita a través de 

fracturas y vetillas de cuarzo + pirita, un importante aporte calcopirita + 

pirita (fase de mineralización de cobre + oro) rellenando cavidades de 

brechas, y como último evento de mineralización metálica, un 

enriquecimiento a niveles someros  de calcosina. 

 

Los estudios estructurales realizados en el sector son limitados a aspectos 

de calidad de roca para estabilidad de taludes. Este estudio es el primero 

que utiliza información obtenida desde los núcleos de perforación 

orientados para intentar asociar orientaciones preferidas a las vetillas en 

el depósito. Información de los afloramientos, muestran una tendencia 

preferencial NE-SO de los pórfidos y algunas de las brechas y diques 

post-minerales. En profundidad se encuentran zonas muy fracturadas, 

por los movimientos tectónicos y por la disolución de las vetillas de yeso 

en niveles freáticos, provenientes de las estructuras con anhidrita, 

predominantes del ensamblaje potásico.   



 

56 
 

IV.3. Características mineralógicas 

Durante la evolución del depósito, en las distintas etapas hipógenas 

(magmáticas y de hidrotermalismo), las condiciones de temperatura, 

presión, potencial hidrogeno, y composición de los fluidos, permitieron 

el desarrollo de minerales de mena como calcopirita, pirita, molibdenita, 

oro y minerales de ganga como cuarzo, anhidrita, yeso, epidota, 

feldespato; minerales como calcosina y covelina también se formaron, 

como producto de los procesos supérgenos. 

La mineralización de cobre se presenta en forma diseminada y en vetillas 

en menor proporción y corresponde principalmente a calcopirita, está 

presente en el Batolito de Zamora (Jzgd), pórfido temprano (Jefp), y 

brecha mineralizada y eventualmente en brechas postminerales (brpm) 

como fragmentos mineralizadas. La calcopirita, lo cual tiene un 

contenido de Cu del 34% en el mineral,  esta presente en 2 fases de 

mineralización del depósito, durante la intrusión del pórfido temprano y 

la generación de brechas mineralizadas. 

Adicionalmente puede presentarse calcosina por procesos supérgenos y 

como resultado de la lixiviación de minerales primarios de Cu 

(calcopirita) se deposita como laminas o pátinas sobre sulfuros primarios 

o en forma granular, generalmente se la encuentra bajo el nivel lixiviado, 

en la zona de enriquecimiento, su potencia puede variar de 5 hasta 50 

mts. Se presenta diseminada en la roca y en fracturas, con un contenido 

de Cu del 79% en el mineral, se encuentra en menores cantidades que la 

calcopirita, estos dos minerales son los de mayor importancia del 

yacimiento para la extracción de Cu. 

Los efectos de los procesos exógenos, sobre la mineralización hipógena a 

niveles someros y profundos, son los que permiten obtener una 

zonificación de mineralización en sentido vertical. También hay que 

mencionar que no todas las zonas verticales de mineralización, están 

presentes en todos los sectores del depósito,  y estas son: 
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Lixiviado 
 
Los procesos de lixiviación pueden ser definidos como el aporte de iones 

de los minerales de las rocas a las aguas percolantes, a partir de ésto, la 

mineralización hipógena tiene un papel importante, puesto que la 

formación de Acido Sulfúrico, se da al entrar en contacto el agua con  la 

pirita y otros sulfuros, se disuelve en forma de iones SO4 
-2, H+ ,Fe3+

 y Fe2+
, 

son agentes lixiviantes, que diluyen los metales en forma de sulfatos (al 

entrar en contacto con calcopirita forma: cobre en solución como sulfato) 

y logran su transporte descendente, éstos al percolarse destruyen la roca 

generando oquedades sin lugar a que pudieran haber sido rellenados. En 

Mirador, en ésta zona se encuentran óxidos hidratados de hierro, 

generalmente limonitas. 

 
Mixto 
 
La capacidad de transporte del Cu va a depender de la mineralogía de 

mena y de ganga, pues puede reaccionar y ser neutralizada por 

minerales como calcita o feldespato potásico, los que precipitarían como 

óxidos; de no existir éstos minerales, el cobre en solución como sulfato, 

puede depositarse en condiciones normales. Durante la transición entre 

la zona lixiviada a la zona enriquecida, existe una alternancia de sulfuros 

hipógenos (pirita y calcopirita) y sulfuros secundarios (calcosina), ésta 

zona mixta, es producida por los cambios del nivel freático durante sus 

ascensos y descensos. 

 

Enriquecido 
 
Debajo del nivel freático, el cobre en solución como sulfato, al encontrar 

pirita u otro sulfuro, crean una superficie de reacción entre ellos, donde 

es adicionado cobre, el reemplazamiento total de calcopirita por 

calcosina es la expresión más agresiva de sustitución; en condiciones 

donde exista cobre adicional, habría reemplazo de pirita; sin embargo la 
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calcosina no constituye la mena principal de Mirador, también se 

encuentran minerales como covelina. 

En ésta zona los óxidos desaparecen y la roca presenta una intensa 

alteración argílica supérgena, que destruye la textura de la roca. 

 

 
 

 

 

La figura 7 muestra la secuencia de estabilidad de sulfuros metálicos fue 

establecida por Schürman en 1888; es una secuencia determinada 

experimentalmente en condiciones de temperatura y presión ambientales, de 

modo que en términos generales encaja bien con el ambiente supérgeno natural. 

Los metales serán reemplazados de acuerdo a la Serie de Schürman de modo que 

cualquier metal de la serie reemplazará a otro que sea más inferior de la misma 

(Ej. el Cu en solución reemplazará al Fe en la pirita o al Zn en la blenda). En 

general, mientras más separados estén los metales en la Serie de Schürman, más 

completo será el reemplazo y mayor la proporción de reacción. 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 
Secuencia de estabilidad de sulfuros 
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Primario 

Como última zona, en ésta fase los procesos supérgenos se vuelven 

nulos, pues la roca se encuentra inalterada por procesos supérgenos, 

posee sulfuros como calcopirita, pirita y en menores cantidades 

molibdenita y bornita. Los diferentes tipos de alteración hidrotermal son 

bien distinguibles en esta zona de mineralización. 
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FIGURA 21, Mapa Geológico Local del área de estudio 

N 
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V. OBSERVACIONES MACROSCOPICAS DE ESTRUCTURAS 

MINERALIZADAS. 

 
V.1. SISTEMA DE VETILLAS. 

 
V.1.1. Introducción 

Durante el proceso de emplazamiento de cada una de las fases 

intrusivas, los fluidos hidrotermales, formados como resultado de 

la ebullición retrógrada de estos magmas en proceso de 

cristalización, y separación de fases volátiles (acuosas), se emplazan a 

través de autogeneración de fracturas, en la roca, a manera de vetillas 

(BURNHAM & OHMOTO 1980). Estas pueden variar en textura, 

composición y forma de acuerdo a variables como presión, 

temperatura, estado de oxidación, composición de las soluciones 

inyectadas y grado de estabilidad fisicoquímica de la solución 

hidrotermal con respecto a la fase intrusiva (GUSTAFSON & 

HUNT 1975) y su importancia radica en que sus características 

como mineralogía, localización, abundancia, orientación y texturas 

entre otras, dan valiosa información acerca de la evolución en 

espacio y tiempo del flujo y composición de los fluidos (SEEDORF 

et al. 2005) lo que nos acercara a la evolución del cuerpo y su 

mineralización. 

La clasificación de vetillas realizada del depósito de Mirador, ha 

sido adaptada a la realizada por Sillitoe en el 2000, donde, las que 

son portadoras de mineralización metálica son: las tipo M, que 

corresponden a vetillas de Magnetita, las tipo A corresponden a 

vetillas mayoritariamente de cuarzo y sulfuros, la tipo B a vetillas 

de cuarzo con sutura de sulfuros, las tipo D a vetillas de sulfuros  

donde son característicos los halos de alteración sericítico. También 

aquellas vetillas sin interés económico presentaban características 

composicionales propias, fueron denominadas, nombrando sus 
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constituyentes principales y se encontraron también sus respectivas 

relaciones de corte. 

Para comprender mejor el principio de formación de halos de 

alteración sericítico en las estructuras, se ha tomado como base 

estudios experimentales de equilibrio mineral en sistemas de Na, K, 

Si, Al, realizados por Henley y Jones (1964), donde determinaron 

que el patrón de los minerales de alteración no solamente está 

regido por el pH, sino principalmente por su relación en contenido 

de K+/H+ y por los factores de presión y temperatura, pero 

principalmente de ésta última. Al inyectarse la solución al sistema, 

durante los procesos de ebullición retrógrada, ésta se encuentra en 

equilibrio con el magma fuente; los procesos de alteración de los 

feldespatos por sericitas, se dan al volverse ácida la solución 

durante el enfriamiento, los magmas tienden a acidificarse durante 

la evolución de las fases hidrotermales.  

 
 
 
 
 
 

FIGURA 22 
Relación  entre moles (K/H) y la temperatura, en la 
formación de minerales de alteración 
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FIGURA 23 
La figura muestra los tipos de vetillas en depósitos tipo pórfido. Según 
SILLITOE (2000) y MUNTEAN & EINAUDI (2000), que fueron tomadas 
como base para la realización del presente trabajo. 
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FIGURA 24 
La figura muestra, las relaciones de corte de los tipos de vetillas 
típicos, para depósitos tipo pórfido, ricos en oro, tomado de 
SILLITOE (2000) 
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V.1.2. Descripción de los tipos de vetillas del depósito de Mirador. 
 

Vetillas de cuarzo. 

Este tipo de vetillas pertenece a los de primera generación, éstas se 

presentan en forma agusanada, indicando un ambiente dúctil o 

semi-ductil durante su emplazamiento, denominadas “A1”, 

contienen mayormente cuarzo + pequeñas trazas de pirita + 

calcopirita + molibdenita (muy raras veces), sólo han sido 

registradas en la unidad Jefp, con espesores desde 2mm hasta 

13mm. Se encontraron éste tipo de vetillas, teñidas de color naranja, 

por efectos de la alteración potásica, en zonas donde la roca 

presenta magnetita pervasiva. 

Se encontró otro tipo de evento también en forma agusanada en 

Jefp (en Jzgd son muy raras y se vuelven subparalelas), vetillas de 

cuarzo-molibdeno denominadas “A2”, o cuarzo azules (guardan 

relación con algunos depósitos de tipo cuprífero, como el depósito 

de Chuquicamata, Chile), por presentar molibdeno en forma de 

diseminación muy fina aislando su mayor contenido en los 

extremos de la vetilla, disminuyendo hacia el centro, se piensa, en 

algunos depósitos, el molibdeno, se dio como secuencias repetidas 

de crack-seal, posteriormente la solución con cuarzo; éstas también 

presentan minerales de pirita + calcopirita + anhidrita. Se piensa 

que el mayor aporte de molibdenita se da en ésta fase de vetillas y 

en fracturas. Se registraron espesores desde 2mm a 60mm. 

También en la zona de alteración potásica de la roca de caja se 

registraron vetillas de cuarzo + pirita + calcopirita, con paredes más 

definidas,  subparalelas, sin molibdeno diseminado, indicando un 

ambiente de emplazamiento más frágil y se cree son 

contemporáneas o pertenecen al mismo evento de las vetillas en las 

que se generaron las vetillas cuarzo - molibdeno, a diferencia que 

estas alcanzaron niveles más superiores, donde no se había 
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emplazado molibdeno previo, por lo que se las ha denominado 

dentro de las “A2”; poseen mayores contenidos en minerales de 

pirita + calcopirita (aunque puede ser mayor, raras veces)  +  

anhidrita  +  molibdenita, pero como mineral mayoritario, cuarzo. 

Se registraron espesores desde 2mm a 65mm. 

Este tipo de vetillas son cortadas por todos los tipos de vetillas del 

sistema. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 23, 24 y 25. 

  

 

 

 

Vetillas de Anhidrita. 

Vetillas propias de la alteración potásica, acompañadas de pirita +  

calcopirita + cuarzo + molibdenita + magnetita en menor 

incidencia; se encontró carbonatos en éste tipo de vetillas, pero 

pertenecen a las etapas más tardías del sistema que rellenaron 

espacios dejados en la anhidrita luego de que se hidratara, se 

volviera yeso, y posteriormente disuelto; éste tipo de vetillas se 

presentan en espesores desde 5mm hasta 45mm.  

Se encuentran cortando a las vetillas de tipo cuarzo – sulfuros. Son 

cortadas por vetillas de anhidrita, vetillas de Sulfuros tempranos, 

vetillas de sulfuros con halo sericítico; no fue posible encontrarlas 

siendo cortadas por vetillas de magnetita, vetillas de cuarzo con 

sutura de sulfuros y vetillas de sulfuros con halo Ser-Cl. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 25 y 26 . 
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Vetillas con Sulfuros tempranos (sin halo de alteración). 

Evento perteneciente a la zona de alteración potásica, en la roca de 

caja, presentándose en forma de manchas masivas o en vetillas que 

van desde 1mm a 1cm, sin generar halo de alteración, lo que indica 

un equilibrio químico y térmico con la roca que la hospeda. 

Consisten de pirita + calcopirita + molibdenita (muy poco). Este 

evento al asociarse a eventos de anhidrita el contenido de 

calcopirita puede incrementarse; se piensa éste fue el primer evento 

importante de aporte de cobre al sistema. 

Se encuentran cortando a vetillas de cuarzo-sulfuros (A1, A2), 

sobreimpuestas a vetillas de anhidrita (Anh), y vetillas de cuarzo 

con sutura de sulfuros. No fue posible encontrarlas cortadas por 

vetillas de magnetita, vetillas de sulfuros con halo Ser-Cl, vetillas de 

sulfuros con halo sericítico. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 26 y 27. 

 

 

 

Vetillas de Magnetita. 

Emplazadas únicamente en zonas de alteración propilítica, teniendo 

magnetita como mineral principal, generalmente en menores 

cantidades cuarzo, pirita, calcopirita, carbonatos, hematita, aunque 

el cuarzo puede ser el mineral mayoritario en algunas vetillas de 

éste tipo; se presentan en forma irregular o planares, generalmente 

con espesores que varían entre 1-3mm,; en los casos donde el 

cuarzo es el mineral mayoritario, pueden alcanzar hasta 1cm de 

espesor. Se observaron bandeamientos de magnetita masiva, 

asociado a cuarzo, pirita, calcopirita, molibdenita, en la roca de caja.  

Se encuentran cortando a las vetillas de cuarzo - sulfuros; se las 

observó siendo cortadas por vetillas de sulfuros con halo sericítico; 

no fue posible encontrarlas cortando vetillas de anhidrita, vetillas 
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con sulfuros tempranos, vetillas de cuarzo con sutura de sulfuros y 

vetillas de sulfuros con halo Ser-Cl. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 28 y 29. 

 

 
 

Vetillas de Cuarzo mas Sulfuros (con sutura). 

Vetillas que evidencian el enfriamiento del sistema, producto del 

ingreso de aguas meteóricas (GUSTAFSON & HUNT 1975), 

presentan dominio de cuarzo, con sutura de pirita, puede presentar 

calcopirita - molibdenita - magnetita; éstas suturas son continuas y 

discontinuas, también son simétricas o asimétricas respecto a las 

paredes de la vetilla, se presentan con espesores variables, desde 

menor a 1mm hasta los 6mm. Es común encontrar también pirita y 

calcopirita a manera de pequeñas trazas muy separadas en la vetilla 

(halo), solo observables con lupa. 

Se encuentran cortando vetillas de cuarzo-sulfuros, vetillas de 

anhidrita; son cortadas por las vetillas de sulfuros con halo 

sericítico; no fue posible observar este tipo de vetilla cortando a 

vetillas de sulfuros tempranos., vetillas de magnetita y vetillas de 

sulfuros con halo Ser-Cl. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 30 y 31. 

 

 

 

Vetillas de sulfuros con halo Clorítico. 

Vetillas de sulfuros, mayormente pirita + calcopirita, con espesores 

pequeños, entre 1 a 2 mm; generan un halo de alteración Ser- Cl, 

con diseminación de pirita + calcopirita. 

Fueron encontradas únicamente, siendo cortadas por vetillas de 

sulfuros con halo sericítico (D1). 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 32 y 33. 
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Vetillas de sulfuros con halo sericítico. 

Vetillas de sulfuros con pirita mayormente; también calcopirita + 

cuarzo + molibdenita; se caracterizan por ser de espesores 

pequeños, generalmente entre 1-3 mm, pero se han encontrado 

vetillas de hasta 23mm, presentan halos de alteración, que es el 

resultado de un proceso netamente hidrolítico, los feldespatos 

fueron alterados a sericitas; éste halo presenta variaciones de 

coloración que están relacionadas a la concentración de minerales 

que contengan, como pirita, calcopirita y molibdenita. Se 

encontraron vetillas del mismo tipo (mineralogía), interceptándose. 

Este tipo de vetillas fueron clasificadas en dos grupos: 

Vetillas tipo D1 

Vetilla mayormente de pirita - cuarzo - (trazas molibdenita 

– trazas calcopirita) muy rara vez; halo de alteración 

sericítico color blanco, con pirita diseminada y en ocasiones 

molibdenita. 

 
Vetillas tipo D2 

Vetilla de pirita - cuarzo – calcopirita – (molibdenita) 

ocasionalmente; halo de alteración sericítico azulado, con la 

característica que presenta diseminación de pirita + 

calcopirita y en ocasiones trazas de molibdenita, se 

considera éste evento, perteneciente de las tipo D1, que por 

su mayor contenido de calcopirita, se originó una variación 

en el color del halo; se cree ocasionaron una removilización 

de cobre, de eventos anteriores (Véase capítulo VI. FOTOS 

64 a 67), puesto que formando parte de una etapa 

hidrotermal principal, se encuentran cortando a las de tipo 

D1. 
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Este tipo de vetillas se encuentran cortando a vetillas de 

cuarzo - sulfuros, vetillas de anhidrita, vetillas de cuarzo – 

sulfuros con sutura y vetillas de sulfuros con halo ser-clor. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 34 – 36. 

 

Vetillas polimetálicas 

Este tipo de vetillas, fueron registrados solo en zonas de 

alteración propilítica, sobreimponiendoce a vetillas de 

cuarzo; constituidas por pirita – carbonato – esfalerita – 

calcopirita – molibdenita. Por su poca presencia no fue 

posible obtener evidencia suficiente para establecer sus 

relaciones de corte con los distintos tipos de vetillas del 

depósito, pero se piensa pertenecen a eventos tardíos por su 

asociación a carbonatos (calcita, dolomita) y se presume están 

asociadas a oro.  

Véase capitulo V.1.2, FOTO 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras vetillas 
 
 

Clorita - Epidota 

Se encontraron muy pocas vetillas de clorita y vetillas de 

epidota. Estas fueron encontradas cortando vetillas de 

sulfuros con halo sericítico. 

Véase capitulo V.1.2, FOTOS 35 Y 36. 
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Flujos freato-magmáticos 

Se registraron flujos de brechas post-magmáticas, producto 

del rompimiento, pulverización y transporte de la roca de 

caja y pórfidos; en estos flujos también se pudo observar, 

están acompañados de mineralización de pirita + calcopirita 

+ molibdenita. Que mostraron fueron producto del arrastre 

de mineralizaciones previas. Estos flujos surgen como 

pequeños cuerpos de la brecha post-mineral 

Véase capitulo V.1.2, FOTO 38. 

 

 

Yeso 

Se encontraron vetillas de yeso, tanto en niveles someros 

como en profundos mezclados con anhidrita (500m). 

Este tipo de vetillas son anteriores a vetillas de carbonatos, y 

fueron encontradas cortando vetillas de cuarzo – molibdeno 

(A2), vetillas cuarzo-sulfuros,  vetillas de magnetita, y 

vetillas de sulfuros con halo sericítico (D). 

Véase capitulo V.1.2, FOTO 38. 

 

 

Carbonatos 

Vetillas de carbonatos, como último evento en el sistema, 

apareciendo después del evento de yeso, se encontraron 

vetillas de anhidrita con carbonato en los extremos, 

indicando que la anhidrita se hidrató, se volvió yeso, se 

disolvió y fue posteriormente rellena. 

Véase capitulo V.1.2, FOTO 39. 
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FOTO 24 
Sondaje M193-405.6m 
Jzgd, Alt. potásica; vetilla de 
sulfuros con halo de 
alteración Sericítico (D2), 
cortando vetilla de cuarzo-
molibdeno, finalmente una 
vetilla de yeso cortando éstas 
dos. 

FOTO 25 
Sondaje M176-500.50m. 
Brmn / Jefp, vetilla de 
anhidrita, cortando vetilla de 
cuarzo – sulf. (agusanada). 

FOTO 26 
Sondaje M168-806.9m. 
Jzgd, Alt. potásica, estructura 
de anhidrita asociada a 
sulfuros masivos tempranos. 

FOTO 27 
Sondaje M208-388.6m. 
Jzgd, Alt. potásica, vetilla de 
sulfuros tempranos, la mayor 
parte es de calcopirita. 

FOTO 23, 
Sondaje M193-451.00m. 
Roca con magnetita intensa; 
vetillas de cuarzo, 
agusanadas, teñidas por 
martitización. 
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FOTO 28 
Sondaje M180-38.20m. 
Jzgd, Alt. clorítica, vetilla de 
magnetita cortando vetilla de 
cuarzo-sulfuros. 

FOTO 30 
Sondaje M185-251.85m. 
Jzgd. Alt clorítica, vetilla de cuarzo 
+ sulfuros, con sutura. 

FOTO 29 
Sondaje M208-359.70m. 
Jzgd, Alt clorítica, Vetilla de yeso, 
con flujo de carbonato en centro de 
la vetilla; vetilla de yeso desplaza 
vetilla de cuarzo + magnetita. 
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FOTO 32 
Sondaje M197-399.80m 
Jzgd, Alt. potásica, vetilla de 
sulfuros con halo sericítico-
clorítico, es desplazada por  vetilla 
de epidota. 

FOTO 31 
Sondaje M171-311.10m. 
Jzgd, Alt. Potásica, vetilla de 
sulfuro con halo de alteración 
sericítico (D1), cortando vetilla de 
cuarzo + sulfuros (con sutura). 

FOTO 34 
Sondaje M176-98.60m. 
Jzgd, Alt. Potásica, vetillas de 
sulfuro con halo de alteración 
sericítico (D2), cortando vetilla de  
sulfuro (D1). 

FOTO 33 
Sondaje M176-98.60m. 
Jzgd, Alt. Potásica, vetillas de 
sulfuro con halo de alteración 
sericítico (D1), cortando vetilla de  
sulfuros con halo ser-cl. 
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FOTO 35 
Sondaje M176-202.58m. 
Jzgd, Alt Potásica, vetilla de 
clorita., cortando vetilla de 
sulfuro (D1). 

FOTO 36 
Sondaje M197-399.70m. 
Jzgd, Alt Potásica, vetilla de 
epidota., cortando vetilla de 
sulfuro (D2). 

FOTO 37 
Sondaje, M180-286.65m. 
Jzgd, Alt Propilítica, vetilla de 
polimeetálica, emplazada en 
vetilla de cuarzo – sulfuros 
(A2). 
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FOTO 38 
Sondaje M171-379.25m. 
Jzgd, Alt. Silícea, flujo freato-
magmático con arrastre de 
sulfuros previos; posterior, 
yeso. 

FOTO 39 
Sondaje, M171-338m. 
Jzgd, Alt Potásica, vetillas de 
anhidrita, con carbonato 
rellenando espacios 
producidos por disolución 
después de que la anhidrita se 
vuelva yeso. 
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TIPO DE VETILLA COMPOSICIÓN FORMA TIPO DE HALO ESTRUCTURA FASE POST-
MAGMÁTICA 

ZONA DE 
ALTERACIÓN 

Vetilla tipo A1 Qz- (py - cpy) trazas Sinuosa No presenta Discontinua Temprana Potásica (Porfido) 

Vetilla tipo A2 

Qz – mo – py - cpy / Sinuosa / 
paralela No presenta Continua  Temprana 

Potásica 
(Porfido/caja) Qz – py – cpy - mo 

Vetilla tipo Anh Anh – py – cpy – qz - mo 
Sinuosa / 
paralela 

Rara vez, Biot. 
Sec. Continua  Temprana Potásica (caja) 

Sulfuros temp. Py ± cpy - mo Paralela No presenta 
Continua y/o 

masiva Temprana Potásica (caja) 

Vetilla tipo M Mg – qz – py ± cpy. 
Sinuosa / 
paralela No presenta Continua  Temprana Propilítica 

Vetilla tipo B 
Qz – py ± mo - cpy / sut. 

Py ± cpy - mo Paralela No presenta Continua   Transicional Potásica, Propilítica 

Sulfuros con halo Cl Py - cpy  
Sinuosa / 
paralela Cloritico  Continua   Transicional Propilítica 

Vetilla tipo D1 Py - qz Parelela Sericítico Continua  Hidrotermal Fílica 

Vetilla tipo D2 Py – qz - cpy Parelela Sericítico Continua  Hidrotermal Fílica 
Vetillas 

polimetálicas  Py – c – sph – cpy ‐ mo  Parelela No presenta Continua  Hidrotermal tardía Propilítica 
 
 
 
 
 
 

TABLA 2 
Tipos de vetillas del pórfido de Mirador, adaptada del modelo de Depósitos tipo Pórfido según 
Sillitoe (2000) y Muntean & Einaudi (2000). 
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FIGURA 25 
Relaciones de corte de los tipos de vetillas del 
depósito de Mirador; el esquema no significa sus 
ubicaciones espaciales. 
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V.2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
 

V.2.1. Base de Datos 

Para un correcto almacenamiento y manejo de la información, se creó un 

formato, en cuyos parámetros se registraron datos que en conjunto 

aportan con la información necesaria para el desarrollo de éste tema de 

investigación, y son detallados a continuación: 

 
Primera fila.- 

Título: Registro de vetillas 

 

Segunda fila.- 

Se anotaron datos básicos del pozo, como: No. de pozo, coordenadas, 

inclinación, azimut, cota, código del pozo(ubicación). 

 
Tercera, cuarta y quinta fila.- 

 

No. vetilla:   Numero de vetilla 

 

Prof:  Profundidad, expresada en metros 

 

Orientación: Azimut de buzamiento (β) e inclinación (α), respecto 

al núcleo, también se registraron vetillas no 

orientadas, para recopilar las posibles distintas 

paragénesis. 

 

Esp:  Espesor, expresado en milímetros. 

 

Mineralización: 

 

Vetilla:  Registrando en (Min1), el mineral de mayor      

presencia en la vetilla, hasta el mineral de 

menor incidencia (Min3), si existen mas de 
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3 minerales,  fueron anotados en las 

observaciones, en orden de incidencia. 

 

Halo: Se registraron minerales de halos de 

alteración de vetillas de sulfuros y vetillas 

de cuarzo + sulfuros (con sutura), donde la 

mineralización de la vetilla, a los costados 

de la sutura, fue registrada como halo, pues 

en ocasiones un mineral anotado en el 

parámetro vetilla, puede estar presente en 

el “halo”, se agiliza la interpretación. 

    

Sutura: Representan toda mineralización central en 

forma de sutura, en los diferentes tipos de 

vetillas  

 

Tipo:  Código de las distintas paragénesis de las 

estructuras mineralizadas, basada en el modelo para 

pórfidos de cobre por Sillitoe (2000), y adicionales 

encontradas en el deposito de Mirador, acorde a lo 

observado.  

 
Generación Relaciones de corte de los  tipos de vetillas.   

de vetillas:  

 
Observs:  Datos adicionales o información que no alcanzó a            

ser registrada en los parámetros antes descritos. 

 
DIP_DIR_ Corrección por desviación del pozo, rumbo. 

POZO:  

 

DIP_POZO: Corrección por desviación del pozo, inclinación.
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DIP_DIR_    Orientación real, azimut de buzamiento. En  

POZO  ocasiones puede aparecer “VALOR” en éste 

(REAL): parámetro, lo que indica que el dato estructural no 

fue tomado en la vetilla correspondiente 

 

 

 

 

DIP_POZO  Orientación real, inclinación. En ocasiones puede  

(REAL):        aparecer “VALOR” en éste parámetro, lo que indica                         

que el dato estructural no fue tomado en la vetilla   

correspondiente 

Véase capítulo V.2.1. FIGURAS 26, 27 
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FIGURAS  26 y 27 
Las figuras muestran el formato para registro de datos de mineralización (superior) y para combinar 
fórmulas trigonométricas (inferior) utilizadas para la obtención de orientaciones reales de las 
estructuras mineralizadas. 
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FIGURA 28 
La figura muestra el formato para combinación de fórmulas trigonométricas 
utilizadas para la obtención de orientaciones reales de las estructuras 
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V.2.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
Para el presente estudio, el procesamiento de datos fue dividida en 

dos fases: obtención de orientaciones reales de 614 vetillas y 

procesamiento de la información, para obtener sus gráficos 

estructurales. 

Obteniendo de las vetillas estudiadas, las orientaciones reales, éstas 

fueron clasificadas por paragénesis, y sus rumbos e inclinaciones, 

agrupados en rangos donde existen tendencias preferenciales o 

marcadas cercanías angulares, estos se presentaron agrupados en 

intervalos de 15° para los rumbos y hasta 15° las inclinaciones, 

debido a que poseen múltiples direccionamientos por sector (hasta 

7 diferentes orientaciones en una misma paragénesis), profundidad 

y evento, motivo por el cual se decidió utilizar ésta metodología, de 

tal manera que se pudiese exponer en forma ágil la información. 

Cabe mencionar que aquellas orientaciones que no presentaban 

agrupamiento, fueron discriminadas. Con ésta base, se obtuvieron 

dos resultados: tendencias preferenciales por paragénesis /sector 

(ploteados en mapa),  y familias de tendencias preferenciales del 

sistema de vetillas que podrían estar relacionadas a los controles 

estructurales del depósito. 

Las tendencias fueron determinadas en una primera fase, por tipo 

de vetilla / pozo, los rumbos más cercanos entre si, que coincidían  

agrupados en rangos de hasta 15°; las tendencias de buzamiento 

fueron obtenidas a partir de las inclinaciones de las tendencias de 

rumbo, que coincidían agrupadas, en rangos de 10° y según su 

dirección de inclinación. 

Una segunda fase, consistió en establecer patrones de rumbos 

preferenciales por paragénesis, es decir, análisis de tipos de vetillas 

de todos los pozos estudiados. Para obtener estas tendencias se 

tomaron los rumbo más cercanos que coincidían agrupados, en 
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rangos de hasta 15º, desde los que fueron obtenidos por pozo; de 

cada tendencia de rumbo se obtuvieron sus inclinaciones 

preferenciales, que coincidían en rangos de hasta 15º, que fueron 

clasificadas por sus direcciones de buzamiento, véase en el capítulo 

V.2.3.2.1. FIGURAS  31 a 66; podrán observarse cuatro tipos de 

gráficos que fueron elaborados para mostrar información de cada 

paragénesis, los que consisten de: Stereoplot, mostrando las 

coordenadas polares. (Izq.), tendencias preferenciales de rumbo 

(incluido el ángulo), ploteadas sobre un mapa con ubicación de 

pozos geotécnicos. (Der. Sup.), diagrama de rumbos, mostrando un 

resumen de las tendencias e incidencias de éstas en los pozos 

estudiados, siendo la mayormente presente, aquella que más se 

acerque a la periferia de la circunferencia. (Der. Inf.), Gráfico de 

barras, mostrando el número de vetillas orientadas por pozo 

presente.    

En una última fase, se determinaron las tendencias preferenciales 

principales del sistema; para las tendencias de rumbo (véase 

capítulo V.2.3.2.1. tabla 3), fueron ubicadas horizontalmente las 

paragénesis y verticalmente las tendencias preferenciales de la fase 

anterior, en una tabla en rangos de 10º, en orden ascendente hacia 

debajo de la tabla, desde los 170º a 360º; cada tendencia está pintada 

con un color que indica el número de pozos en que esa tendencia se 

repite (1 a 6), según su paragénesis; horizontalmente (todas la 

paragénesis) forman fajas de tendencias (principales), que 

verticalmente se encuentran más cercanas unas de otras; sumando 

el número de veces que se repiten las tendencias de cada faja (5), se 

obtuvieron  jerarquías, que se las interpreta como el grado de 

incidencia de las tendencias principales obtenidas. Para las 

tendencias de inclinaciones y direcciones de inclinaciones, se 

tomaron las tendencias de direcciones de inclinación e inclinaciones 

preferenciales de la “segunda fase”, (véase capítulo V.2.3.2.1. tablas  
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4 a 8), verticalmente las paragénesis, y en dos grupos (que indican 

sus opuestas direcciones de inclinación), de izquierda a derecha en 

orden ascendente, desde 10º a 90º,  las inclinaciones preferenciales; 

como resultado fueron obtenidas las inclinaciones principales por 

grupos de inclinaciones usando sus ángulos más cercanos entre sí, y 

las mas predominantes fueron aquellas que presentaban mayor 

densidad en un rango menor, y fueron pintadas con color gris. 

 

 

 

 

 

V.2.3. ANÁLISIS  
 
 

V.2.3.1. Consideraciones 

La zona de Zamora, se encuentra atravesada por la 

Cordillera Oriental, de rumbo casi N-S (N10°E), y fuertes 

inclinaciones, ésta Cordillera se ha encontrado como un eje 

positivo desde el Mesozoico Inferior (Mapa Geológico de 

Zamora, Hoja 77). Una fractura regional paralela a la 

Cordillera de Tzunantza es la Falla de la Quebrada de El 

Oro con una dirección NE - SW (Mapa Geológico de 

Zamora, Hoja 77). También una Falla inferida de rumbo E - 

W que atraviesa la zona, (Mapa Geológico de Zamora, Hoja 

77). El centro del siguiente mapa se encuentra a 62 km hacia 

el S y a  35 km hacia el W, desde el Proyecto Mirador, y éste 

se encuentra fuera de los límites del mapa mostrado a 

continuación.  
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V.2.3.2. Análisis  Estructural Local del sistema de vetillas de                                                     

Mirador 

El análisis estructural realizado, ha sido enfocado al sistema 

de vetillas del depósito, el que nos permite postular cuales 

fueron las influencias geo-tectónicas locales que lo 

dominaron durante su evolución. 

Cabe mencionar que en los pozos del área de estudio, 

hubieron zonas muy fracturadas y zonas de diques, donde 

no fue posible obtener información. 

FIGURA 29 
Sector oeste del mapa geológico de Zamora, hoja 77, Escala 
1:100000 
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FIGURA 30, Mapa de ubicación de pozos Geotécnicos, en el área de estudio. 

N 
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V.2.3.2.1. Tendencias preferenciales por paragénesis 

 

Vetillas cuarzo – molibdeno (A2). 

 

Este tipo de vetillas presentan dos direcciones de 

rumbo preferenciales, una de ellas, en los sectores N, 

E, SE, S, con 126° ±9° / 23°,55º,70ºNE. En los sectores 

S y SW con 336º ±4º / 32º,61ºNE; 47ºSW. Tendencias 

poco distribuidas, en los sectores E y W, con 178° ±1° 

/ 49ºE; 37ºW. En los sectores E y SE con 203° ±4° / 

85°NW; 31°,82°SE.. En los sectores E y W, con 225° 

±1º /46°,63ºSE. En los sectores E y NW, con 258° / 

49°SE; 47ºSW, que pertenecen a los sectores W y NW 

respectivamente. 

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M182(SW), M193(E), M197(N), M204(SE), 

M208(NW), M211(S), M219(W). 

 

 
Número total = 15 

 FIGURA 31 
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Vetillas cuarzo – sulfuros (A2). 

 

Estas vetillas presentan cinco direcciones de rumbo 

preferenciales, una notable tendencia principal en los 

sectores N, E, S, SW con 340° ±5°/ 38°,52°,82ºNE; 

31°,48°,73°SW. En los sectores N, E, S, NW con 

204°±6°/42°,61°,75°,86ºSE; 45°,77°NW. En los sectores  

E, SE, S, NW, con 184° ±5°/20°,42°65º,88ºE; 26º,73ºW. 

En los sectores E, S, SW, con 229° ±5°/25°,44º,78ºSE; 

36°,63°,81ºNW. En los sectores N, S, NW con 243° ±3° 

/ 41°,71°NW; 22°,41º,78ºSE, En los sectores E y SW, 

con 270° ±7° / 36°,47°,77ºN; 19°,42º,65ºS. Las 

direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M185(NE), 

M190(N), M193(E), M197(N), M204(SE), M208(NW). 

 

 
      Número total = 35 

 
FIGURA 35 
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Vetillas anhidrita (Anh). 

 

Este tipo de vetillas presenta cuatro direcciones de 

rumbo preferenciales poco distribuidas; una de éstas, 

en los sectores  E, S y SW con 192° ±5° / 15°,53°,81°SE; 

50°,71ºNW. En los sectores N, E y NW con 260° ±5° / 

30°SE; 73°N. En los sectores N y E, con 216° ±1°/ 

51°,71ºNW; 86°SE. En los sectores N y S con 324° ±9° / 

46°NE; 40°,52°,78ºSW.  

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M193(E), 

M197(N), M208(NW). 

 

 
         Número total = 14 

 
 

 

FIGURA 39 
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        Vetillas de sulfuros tempranos. 
 

Este tipo de vetillas presenta cinco direcciones de 

rumbo preferenciales, una de éstas en los sectores NE, 

E, S, SW, NW con una tendencia 225º ±7º / 45º,72ºSE; 

66º,77ºNW. En los sectores N, SE, S, SW, con una 

tendencia 267º ±2º / 37ºN; 50º,84ºS. En los sectores N, 

E, SE, S, con una tendencia 291º ±6º / 9º,46º,63º,86ºSW; 

27º,44º,66ºNE. En los sectores E, SE, SW, con una 

tendencia 182º ±8º / 13º,70º,84ºW; 41º,85ºE. En los 

sectores SE y NW con una tendencia 330º ±4º / 

9º,31º,72ºNE; 86ºSW. 

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M182(SW), 

M185(NE), M197(N), M204(SE), M208(NW). 

 

 
Número total = 23 

 

 
 

FIGURA 43 
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Vetillas de magnetita (M). 

 

Este tipo de vetillas presenta cuatro tendencias de 

rumbo preferenciales, presentándose como tendencia 

preferencial en los sectores E y SE, con 324º ±7º/ 

22º,67ºSW; 37º,59ºNE; también con una tendencia 

178º ±4º / 31ºE; 42º,64º,89ºW. En los sectores E y SW, 

con una tendencia 208º ±4º / 41º,66ºSE; 51º,71ºNW y 

únicamente en el sector E una tendencia 260º ±4º / 

51ºNW; 18º,39º,66ºSE.  

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M176(SW), M180(E), M193(E), M204(SE). 

 

 

 
Número total = 16 

 

 
 

 

FIGURA 47 
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Vetillas cuarzo  - sulfuros (con sutura). 

 

Este tipo de vetillas presenta seis direcciones de 

rumbo preferenciales, como tendencia predominante 

de éste tipo de vetillas, en los sectores N, E, SE, S, SW, 

con 341º ±7º / 16º,31º,64º,85ºNE; 54ºSW. En los 

sectores E, SE, S, una tendencia con 229º ± 7º / 

29º,45º,61ºSE; 24º,60ºNW. En los sectores E, SE, SW, 

con una tendencia 326º ±3º / 34º,75ºNE; 34ºSW. En los 

sectores E, SW, NW, con una tendencia 355º ±4º / 

26ºE; 15º,70ºW. Dos tendencias menores, una en los 

sectores E y S, con 198º / 34º,86ºSE y otra en los 

sectores S y SW, con 259º ±5º / 64ºNW; 68º,80ºSE.  

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M193(E), 

M197(N), M204(SE), M208(NW), M211(S). 

 

 
      Número total = 21 

 FIGURA 51 
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Vetillas de sulfuros con halo clorita. 

 

Este tipo de vetillas presenta tres direcciones de 

rumbo preferenciales, una de estas en los sectores N 

y SW, con 198º ±5º / 23º,52ºSE. En los sectores N y 

SE con 229º ±2º / 40ºSE; 53º,80ºNW. Adicionalmente 

se han tomado en cuenta aquellas direcciones no 

repetidas puesto que se encontraron muy pocas 

vetillas de este tipo, éstas pertenecen al sector SE, 

con 265º  / 36ºSW y con + 128º / 44NE y 348º, 323º / 

36ºSW, en el sector SW. 

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M197(N), M204(SE). 

 

 
Número total = 9 

 

 

 

 

 

FIGURA 55 
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  Vetillas de sulfuros (D1). 

Este tipo de vetillas presenta ocho direcciones de 

rumbo preferenciales, una de éstas en los sectores N, 

E, SE, S, SW, con 144º ±7º / 47ºSW; 51º,66º,82ºNE. En 

los sectores E, S, SW, W, con una tendencia 227º ±6º 

/ 55ºSE; 43º,65ºNW. En los sectores N, E, S, SW, W, 

con una tendencia 256º ±3º / 17º,45º,83ºSE; 71ºNW. 

En los sectores N, E, SE, SW, con una tendencia 182º 

±5º / 28º,40º,59º,84ºE; 10º,27,44º,67ºW. En los sectores 

N, E, SE, SW,  con una tendencia 215º ±4º / 

30º,47º,58º,75º,86ºNW; 44ºSE. En los sectores N, E, 

SE, SW,  con una tendencia 304º ±7º / 30º,49º,67ºNE; 

11º,44º,63ºSW. En los sectores E, SE, SW, con  una 

tendencia 342º ±4º / 48ºNE; 31º,51º,72ºSW. En los 

sectores E y SW, con una tendencia 276º ±6º / 

16º,55º,84ºS; 27º,71ºN. 

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M182(SW), 

M190(N), M193(E), M197(N), M204(SE), M211(S),  

 

 
Número total = 40

FIGURA 59 
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 Vetillas de sulfuros (D2). 

 

Este tipo de vetillas presenta cinco direcciones de 

rumbo preferenciales, una de éstas en los sectores N, 

E, S, SW, con 103º ±5º / 35º,76º,82ºSW; 

17º,31º,50º,63º,86ºNE. En los sectores N, E, S, SW, con 

una tendencia 113º ±5º / 65º,82ºNE; 45ºSW. En los 

sectores E, S, SW, con una tendencia 182º ±5º / 46ºE; 

57ºW. En los sectores N, E, S, SW, con una tendencia 

337º ±4º / 52ºNE; 28º,54º,77ºSW . En los sectores N, 

E, S, con una tendencia 217º ±3º / 49º,65ºNW; 

14º,56º,82ºSE. 

Las direcciones preferenciales de éste tipo de vetillas 

fueron obtenidas contando con información de los 

pozos: M171(S), M176(SW), M180(E), M182(SW), 

M193(E), M197(N). 

 

 
Número total = 22 
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 RUMBOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE VETILLAS 

A2      
(qz-mo) 

A2        
(qz-sulf.) Anh. Sulf. 

temp. M B Cl D1 D2 TOTAL DE 
POZOS 

PREFERENCIA 
PRINCIPAL JERARQUIA 

178°       178° 175°       
30 185° ±13° 3   184°   182°       182° 182° 

    192°     198° 198°     
203° 204º     208°         

42 216° ±13° 1     216°         215° 217° 6 
Número de 
pozos que 

presenta por 
tendencia 

cada 
paragénesis 

225° 229º   225°   229° 229° 227°   5 
                        4 
  243º                     3 

258º   260° 267° 260° 259°   256°   
25 266° ±10° 5 

2 

  270°         265°     1 
              276°   
                283° 

28 296º ±13º 4       291°         293° 
306° 308°         308° 304°   

                  

39 336° ±12° 2 
    324° 330° 324° 326° 323° 324°   

336°               337° 
  340°       341° 348° 342°   

 TABLA 3 
La tabla muestra cinco trenes estructurales principales del Depósito de Mirador, y su orden de incidencia 
en el mismo, determinado por medio del conteo total de pozos en que se encuentran presentes. 
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RUMBO PREFERENCIAL:185° ±13°                                                       
     
   INCLINACIONES Y DIRECCIONES DE INCLINACIÓN    
Paragénesis  W‐NW  E‐SE    
     
Qz‐mo. (A2)        37°                         49°               
Qz‐sulf. (A2)     26°             73°    20°        42°    65°    88°   
Anhidrita (Anh.)           50°       71°    15°           53°       81°   
Sulfuros tempranos  13°                70° 84°          41°          85°   
Magnetita (M)           42°    64°    89°       31°                  
Qz‐(sut‐sulf) (B)/ 175°  15°                70°       26°                     
Qz‐(sut‐sulf) (B)/ 198°                                34°             86°   
Halo cl                              23°       52°            
sulf. (D1)  10° 27°    44°    67°          28°    40° 59°       84°   
sulf. (D2)              57°                   46°               
    

MEDIA  18°  37° 54°  76°  22°  40°  57°  85°   
     
                                                           

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 4 
La tabla muestra las tendencias de rumbo e inclinación principal, 
según su dirección de inclinación, del depósito de Mirador 
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RUMBO PRINCIPAL:336° ±12°                                                       
     
   INCLINACIONES Y DIRECCIONES DE INCLINACIÓN    
Paragénesis  NE  SW    
     
Qz‐mo. (A2)        32°       61°                47°               
Qz‐sulf. (A2)        38°    52°       82°       31° 48°       73°      
Anhidrita (Anh.)           46°                   40°    52°    78°      
Sulfuros tempranos  9°     31°          72°                         86°   
Magnetita (M)        37°    59°             22°           67°         
Qz‐(sut‐sulf) (B)/ (326°)        34°          75°          34°                  
Qz‐(sut‐sulf) (B)/ (341°)  16°    31°       64°    85°             54°            
Halo cl / (323°)                                36°                  
Halo cl / 348°)                                 36°                  
sulf. (D1) / 324°              51° 66°    82°          47°               
sulf. (D1) / 342°           48°                   31°    51°    72°      
sulf. (D2)              52°             28°        54°    77°      
    

MEDIA  12° 34° 55°  79°  25°  35° 50°  67° 77°    
     
                                                           

 
 
 
 

TABLA 5 
La tabla muestra las tendencias de rumbo e inclinación principal, 
según su dirección de inclinación, del depósito de Mirador 
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RUMBO PREFERENCIAL: 216° ±13°                                                      
     
   INCLINACIONES Y DIRECCIONES DE INCLINACIÓN    
Paragénesis  NW  SE    
     
Qz‐mo. (A2)/ 203°                      85°       31°             82°   
Qz‐mo. (A2)/ 225°                                  46°    63°         
Qz‐sulf. (A2)/ 204°                   77°                              
Qz‐sulf. (A2)/ 229°       36°       63°    81°    25°     44°       78°      
Anhidrita (Anh.)             51°    71°                         86°   
Sulfuros tempranos                66° 77°             45°       72°      
Magnetita (M) / 208°             51°    71°             41°    66°         
Qz‐(sut‐sulf) (B)    24°       60°             29°     45°    61°         
Halo  cl              53°    80°          40°                  
sulf. (D1) / (215°)    30°    47° 58°    75° 86°          44°               
sulf. (D1) / (227°)          43°    65°                   55°            
sulf. (D2)          49°    65°       14°          56°       82°   
    

MEDIA  30°  56°  78°  23°  42°  60°  80°    
     
                                                          

TABLA 6 
La tabla muestra las tendencias de rumbo e inclinación principal, 
según su dirección de inclinación, del depósito de Mirador 
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RUMBO PRINCIPAL:266° ±10°                                                       
     
   INCLINACIONES Y DIRECCIONES DE INCLINACIÓN    
Paragénesis  N‐NW  S‐SE    
     
Qz‐mo. (A2)           47°                      49°               

Qz‐sulf. (A2)        36° 47°       77°    19°       42°    65°         

Anhidrita (Anh.)                    73°       30°                      

Sulfuros tempranos        37°                         50°          84°   

Magnetita (M)              51°          18°    39°       66°         

Qz‐(sut‐sulf) (B)                 64°                      68°    80°   

Halo cl                                 36°                  

sulf. (D1) / 256°                    71°    17°       45°          83°   

sulf. (D1) / 276°     27°             71°    16°          55°       84°   

    
MEDIA  27° 44°  71°  17° 35°  48°  66° 83°   

     
                                                           

 
 
 
 
 

TABLA 7 
La tabla muestra las tendencias de rumbo e inclinación principal, 
según su dirección de inclinación, del depósito de Mirador 
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RUMBO PRINCIPIAL:296° ±13°                                                       
     
   INCLINACIONES Y DIRECCIONES DE INCLINACIÓN    
Paragénesis  NE  SW    
     
Qz‐mo. (A2)     25°       55° 70°                                 

Qz‐sulf. (A2)                          15°       44° 55°    79°      

Sulfuros tempranos     27°    44°    66°       9°        46°    63°    86°   

Halo cl            44°                                       

sulf. (D1)     30°    49°    67°       11°       49°    67°         

sulf. (D2)/ 283°  17°    31° 50°    63°    86°       35°           76° 82°   

sulf. (D2) / 293°                 65°    82°          45°               

    
MEDIA  26°  48°  66° 84° 12° 46°  65° 81°    

     
                                                           

TABLA 8 
La tabla muestra las tendencias de rumbo e inclinación principal, 
según su dirección de inclinación, del depósito de Mirador 
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VI. OBSERVACIONES MICROSCÓPICO DE ESTRUCTURAS 

MINERALIZADAS 

 

Ubicación:     M176 (SW) / 499.00m 

Roca:     Porfido(Jefp) 

Alteracion de la roca:  Fílica(secundaria) 

Tipos de vetillas:   Qz-sulf (A1) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, plagioclasas 

Minerales de alteración:  Sericita 

Minerales Metálicos:  Pirita trazas 

  

 
 
 
 

   

 

FOTO 40 A 42 
(Sup. Der.), Ns (x) 
4x/0.10POL, Vetillas 
cuarzo – sulfuros (A1), la 
mineralización primaria 
de la roca (Fdpt K) ha sido 
reemplazada por sericita, 
se presume por ingreso de 
aguas meteóricas, por 
medio de fracturas. La 
sericita se presenta con 
una textura 
criptocristalina, también 
un mix de Plg. + Ser. entre 
ellos.  
(Inf. Der). Ns (ll) 
4x/0.10POL, vetillas 
cuarzo - sulfuros (A1).  
(Izq.), Ns(x), 40x/0.65POL, 
cristales de sericita, 
pueden observarse 
fenocristales a 45°, 
mostrando su máxima 
birrefringencia. 

FOTO 43 
Muestra de mano, con vetillas 
agusandas (A1), en pórfido temprano 
(Jefp) 
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Ubicación:     M193 (E) / 405.00m 

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Potásica 

Tipos de vetillas:   Qz-mo (A2), sulf  (D1) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo 

Minerales de alteración:  Sericita 

Minerales Metálicos:  Molibdenita, pirita, calcopirita  

 
 

 
 

 

 
 

FOTO 44 A 46 
(Sup. Izq.), Ns (x), 
4x/0.10POL, Vetilla de 
sulfuros (D1) , cortando 
vetilla qz-mo (A2).  
(Inf. Izq.), Ns (ll), 
4x/0.10POL, se pueden 
observar en la parte 
izquierda, los sulfuros 
diseminados  en la vetilla 
qz - mo, posibles 
molibdenitas.  
(Sup. Der), Zoom (50x), 
Luz reflejada, vetilla de 
sulfuros (D1), cortando 
vetilla qz - mo (A2). 
 
 

FOTO 47 
Muestra de mano, con vetilla qz - mo 
(A2), en pórfido temprano (Jefp), 
cortada por vetilla de sulfuros (D1), y  
ambas cortadas por vetilla de yeso 
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Ubicación:     M171 (S) / 290.03m 

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Potásica 

Tipos de vetillas:   Qz - sulf, yeso 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, yeso, plagioclasas 

Minerales de alteración:  Biotita Sec 

Minerales Metálicos:  Pirita trazas 

 

 

 

 

FOTOS 48 Y 49 
(Sup.), Ns (x) 4x/0.10POL; 
Vetilla de yeso, cortando 
vetilla de qz – sulf. (A2) 
(Inf.), Ns (ll) 4x/ 0.10POL; 
puede observarse la Biot. 
Sec, que es parte del 
ensamblaje de la alteración 
Potásica. 
 

FOTO 50 
Muestra de mano, con vetilla qz-sulf. 
(A2), en granodiorita (Jzgd), cortada 
por vetilla  de yeso 
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Ubicación:    M171(S)  / 310.80m    

Roca:    Granodiorita (Jzgd)   

Alteracion de la roca: Potásica  

Tipos de vetillas:  Anhidrita (Anh)  

Minerales de Ganga: Anhidrita  

Minerales de alteración: Biot. Secundaria  

Minerales Metálicos: Pirita 
 

 

 
 

 
 

FOTOS 51 y 52 
 
Ns(x) 4x/0.10POL; vetilla 
de anhidrita. presenta un 
halo de Biot. Sec. en 
alteración potásica. Foto 
inferior, en Ns (ll) 
4x/0.10POL 

FOTO 53 
Muestra de mano, con vetilla de 
anhidrita (Anh), con halo de biotita 
secundaria, es cortada por vetilla de 
sulfuro (D2), en granodiorita (Jzgd), 
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Ubicación:     M208(NE) /400m  

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Propilítica  

Tipos de vetillas:   Qz-sulf (con sutura) (B), carbonato 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, carbonato 

Minerales de alteración:  No  

Minerales Metálicos:  Pirita, molibdenita 
 

 

 
 
 

 

FOTOS 54 Y 55 
 (Sup.), Ns (x), 4x/ 0.10 
POL; vetilla de qz - sulfuro 
(con sutura de Sulfuros), es 
desplazada por vetilla de 
Carbonato. 
(Inf.) Ns(ll), 4x/ 0.10POL. 

FOTO 56 
Muestra de mano, con vetilla qz – 
sulfuros (con sutura), en granodiorita 
(Jzgd). 
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Ubicación:     M171(S) / 311.10m    

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Potásica  

Tipos de vetillas:   Qz-sulf (con sutura) (B), sulf (D1) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, plagioclasas  

Minerales de alteración:  Sericita  

Minerales Metálicos:  Pirita 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

FOTO 57 A 59 
(Inf. Izq.),Ns (x) 
4x/0.10POl; Vetilla de 
sulfuro  (D1) con halo de 
alteración sericítico con 
textura criptocristalina, 
cortando a vetilla. qz – 
sulfuro ( con sutura ).  
(Sup. Izq.), Ns(ll) 
4x/0.10POL, puede 
observarse en la vetilla de 
qz – sulfuro (con sutura), 
el desplazamiento de la 
sutura, producido por la 
inyección de vetilla de 
sulfuro (D1). 
 (Der.), Ns(x) 
40x/0.65POL; el halo de 
alteración de la vetilla de 
sulfuro (D1), con 
fenocristales de sericita a 
45°, mostrando su máxima 
birrefringencia, y una 
matríz criptocristalina de 
un mix entre Plagioclasas 
y Sericitas. 
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FOTO 60 
Zoom (50x), Luz reflejada, 
se puede observar en la 
parte superior derecha, Py 
en halo de alteración 
sericítico de vetilla de 
sulfuro (D1), y también Py 
en sutura de Vetilla de qz 
–sulfuro (con sutura), 
(esquina inferior 
izquierda). 

FOTO 61 
Muestra de mano, con vetilla de qz – 
sulfuros (con sutura), cortada por 
vetilla de sulfuro (D1), en granodiorita 
(Jzgd), 
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Ubicación:     M171(S) /311.00m  

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Potásica  

Tipos de vetillas:   Qz-sulf (con sutura), sulf (D2), yeso (Y) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, yeso 

Minerales de alteración:  No  

Minerales Metálicos:  Pirita 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

FOTOS 62 Y 63 
(Sup. Der), Ns (x), 
4x/0.10POL; vetilla qz – 
sulfuro (con sutura, la 
sutura no es visible en la 
imagen) (centro), es 
cortada por venilla de 
sulfuro (D1) (inf. cent.), 
posteriormente estas dos 
son cortadas por vetilla de 
sufuro (D2) (der), es 
notable el desplazamiento 
de la venilla, y finalmente  
la vetilla qz – sulfuros (con 
sutura) es cortada por una 
vetilla de yeso (sup. izq.). 
(Izq.), Ns(ll), 4x/0.10POL. 

FOTO 64 
Muestra de mano, con vetilla de qz – 
sulfuros (con sutura), cortada por 
vetilla de sulfuro (D2), en granodiorita 
(Jzgd), 
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Ubicación:     M171(S) /483.84m  

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Potásica  

Tipos de vetillas:   Sulf (D2) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, plagioclasas, carbonatos 

Minerales de alteración:  Sericita  

Minerales Metálicos:  Pirita, calcopirita 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

FOTOS 65 A 67 
Ns (x), 4x/0.10POL; Vetilla 
de sulfuros (D2), con halo 
de alteración sericítico. 
Luz reflejada  
(Izq.), Zoom (100x), Luz 
reflejada, halo de alteración 
sericítico de vetilla de 
sulfuros (D2), con 
calcopirita a diferencia de  
vetillas de sulfuros (D1).  
(Der..), Zoom (400x), Luz 
reflejada, halo de alteración 
sericítico de vetilla de 
sulfuros (D2), calcopirita 
con una textura fina, 
medianamente dispersa, y 
en menor proporción que 
pirita en el halo. 
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FOTO 68 
Muestra de mano, con 3 vetillas de 
sulfuros (D2), en misma dirección, en 
granodiorita (Jzgd), 
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Ubicación:     M185(NE) /45.30m  

Roca:     Granodiorita (Jzgd) 

Alteracion de la roca:  Propilítica  

Tipos de vetillas:   Polimetálica (Pol.) 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, calcita, dolomita 

Minerales de alteración:  Clorita  

Minerales Metálicos:  Esfalerita pirita, calcopirita 
 
 
 

 
 
 
 
 

FOTOS 69 Y 70 
 (Sup.), Ns(x), 
4x/0.10POL; vetilla 
polimetálica (Pol.) con 
esfalerita, carbonatos 
(dolomita y calcita), y un 
cristal de clorita en la 
esquina inferior, que es 
parte de la alteración de 
la roca. 
(Inf.), Ns(ll), 4x/0.10POL. 
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FOTOS 71 Y 72 
 (Izq.) Zoom 50x, en la 
vetilla polimetálica, los 
carbonatos no tienen 
reflectancia (color 
negro,  
 (Der.) Zoom 200x, 
Pirita y Calcopirita 
sobre esfalerita. 

FOTO 73 
Muestra de mano, con vetilla 
polimetálica, en granodiorita (Jzgd). 
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Ubicación:     M193(E) /354.00m  

Roca:     Pórfido temprano (Jefp) 

Alteracion de la roca:  Potásica  

Tipos de vetillas:   Flujo brecha post-mineral 

Minerales de Ganga:  Cuarzo, arcilla 

Minerales de alteración:  No  

Minerales Metálicos:  Pirita 
 
 

 
 

 

FOTOS 74 Y 75 
 
(Sup.), Ns(x), 4x/ 
0.10POL; Flujo brecha 
post - mineral, con clastos 
de cuarzo y matríz de 
polvo de roca, con pirita. 
(Inf),  Ns(ll), 4x/ 0.10POL 

FOTO 76 
Muestra de mano, con flujo de brecha 
post-mineral, en pórfido temprano 
(Jefp), emplazado posteriormente a 
vetilla de sulfuro (D1), debido al halo 
de sericita a sus lados 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 
VII.1 Paragénesis y estructuras mineralizadas.   

 

 

 

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a cb) 

f) e) d) 

FIGURA 67 
La figura muestra las fases evolutivas de intrusión y 
mineralización del pórfido cuprífero de Mirador 
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a) Con el inicio el proceso tardimagmático o potásico, encontrándose 

como unidad pre-existente en la zona, el Batolito de Zamora 

(granodiorita), contando con zonas de debilidad o permeables, el 

magma diorítico hornblendo- feldespático, intruyó la roca de caja, 

generando en ésta un halo de alteración potásica; según estudios de los 

depósitos pórfidos cupríferos Chile y el sur de Perú, éste halo se 

desarrolla a temperaturas superiores a 300°c, a partir de fluidos 

altamente salinos (>35% - 40%) en peso de NaCl, con altas razones de 

K+/H+, y un régimen de alta fugacidad de Oxígeno y actividad de 

Azufre (Beane y Titley, 1981), también resultando zonas de 

fracturamiento mecánico por cristalización y aumento de volumen del 

intrusivo, y transportando mineralización temprana de calcopirita 

diseminada, llevando oro en sus cristales (según análisis de 

laboratorio), parte de  éste evento es la formación de vetillas de cuarzo 

– sulfuros (A1) (véase capítulo VI, FOTOS 40 a 43) en el pórfido 

temprano su forma agusanada, indican la ductibilidad del ambiente.  

 

b) La actividad continuó con una etapa temprana de mineralización de 

molibdeno a través de fracturas y planos de fallas posteriormente un 

pulso de vetillas de cuarzo-sulfuros fué inyectado, fusionándose con el 

molibdeno en los sectores donde éste se había emplazado previamente 

e inyectándose solamente en aquellos sectores donde no existía 

molibdeno previo, formando las denominadas tipo “A2” (véase 

capítulo VI, FOTOS 44 a 50) características de la zona de alteración 

potásica del pórfido temprano y de la roca de caja. 

Contemporáneamente se dieron otro tipo de vetillas características del 

evento, en la zona de la roca de caja, son las vetillas de anhidrita (Anh.) 

(véase capítulo VI, FOTOS 51 a 53) y las vetillas de sulfuros tempranos 

(sulf. temp.), que se cree fueron el primer evento principal de aporte de 

cobre al sistema (véase capítulo V.1.2. FOTOS 26 y 27)  
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Una fase de alteración posterior a la potásica y casi contemporánea, es 

la alteración propilítica, donde se desarrollaron vetillas de magnetita 

(M) (véase capítulo V.1.2. FOTOS 28 y 29) 

 

c) Debido a que el agua se evapora a 100°C, a 1 Ba de presión 

(atmosférica) y el magma tiene temperaturas que superan 600°c a 

profundidades de 1 a 3 Km, con presiones de 500 Ba a una profundidad 

de 2Km (Burnham y Ohmoto, 1980; y Fournier, 1990), los excesos de 

agua (debido a la separación, en la cristalización de minerales), son 

expulsados en forma gaseosa, cuando se libera esta fase volátil del 

magma, elementos como el azufre, cobre, oro y molibdeno pueden 

concentrarse en solución en ella. Cuando la parte acuosa del magma es 

expulsada por ebullición, el exceso de presión de los vapores produjo 

fuerte fracturamiento y brechación del pórfido temprano y roca de caja, 

inflando al sistema, lo que provee vías permeables para que las 

soluciones hidrotermales de derivación magmática fluyan a través de 

éstas y depositen su carga mineralizada, lo que indica que el proceso de 

expansión de la alteración hidrotermal continuó. 

 

d) Despresurización y colapso del sistema, dejando espacios abiertos, 

susceptibles a ser rellenos en la siguiente fase de mineralización, 

también fracturamiento de la roca de caja periférica de la brecha, 

debido a efectos mecánicos producidos durante la despresurización, 

éste evento es asociado a la formación de las vetillas de cuarzo-sulfuros 

(con sutura) (B), (véase capítulo VI, FOTOS 54 a 56) debido al descenso 

de la temperatura, producido por el ingreso de aguas meteóricas al 

sistema, luego del colapso (Gustafson & Hunt 1975). 

 

e) Siendo la segunda fase de mineralización importante de cobre y oro, 

calcopirita y pirita diseminada en el halo, alcanzando mayores 

distancias, rellenando cavidades en forma de bolsas producidas luego 
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del colapso de la brecha y en vetillas finas, se asocia esta fase, a la 

formación de vetillas de sulfuros con halo sericítico-clorítico. (véase 

capítulo V.1.2 FOTOS 32 y 33) . Posteriormente la formación de la 

alteración sericítica y la generación de las vetillas de sulfuros, las que 

son características por presentar halos de alteración  sericítico 

alrededor de ellas, fueron clasificadas dos fases de este tipo de vetillas, 

puesto que la primera (sulfuros D1)  (Véase capítulo VI, FOTOS 57 a 

61) pertenece a un evento de hierro (pirita) y la segunda fase (sulfuros 

D2) que fue encontrada cortando a las primeras, representan un evento 

de hierro y cobre (véase capítulo VI, FOTOS 65 a 68) se cree, ésta 

última, representa una removilización de mineralizaciones previas.  

También se dio la intrusión del  pórfido tardío (Jhbp) 

 

f) Como últimos eventos de intrusión y mineralización, la intrusión de 

un dique tardío a post-mineral; intrusión de vetillas polimetálicas 

(véase capítulo VI, FOTOS 69 a 73) seguido no muy posteriormente de 

la intrusión de diques de brechas freato-magmáticas (véase capítulo VI, 

FOTOS 74 a 76) con clastos de diferentes litologías,(Jzgd, Jefp, Jhbp). 

 

 

 

VII.2 Control estructural del sistema de vetillas. 

 
 

Las vetillas del depósito de Mirador, muestran cinco trenes 

estructurales o familias de tendencias principales (véase capítulo 

V.2.3.2.1. TABLAS 3 a 8.), tres de ellas, posiblemente hayan sido 

influenciadas por esfuerzos tectónicos de estructuras regionales de la 

zona de Zamora, debido a las relaciones angulares que sostienen, son 

visibles a 62 km hacia el S y a  35 km hacia el W del depósito, en el 

mapa geológico de Zamora, Hoja 77, relaciones geocronológicas de 

éstas estructuras, no pudieron ser determinadas debido a las 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

 
Se identificaron once (11) tipos de vetillas, producidas durante los procesos 

hidrotermales, a partir de la intrusión de un pórfido cuprífero, en Mirador 

(Véase capítulo V.1.), que fueron denominadas en base a sus constituyentes 

mayoritarios,  éstas corresponden a las etapas tardimagmática (potásica- 

propilítica), transicional e hidrotermal principal, que existen en el depósito 

(véase capítulo II., tabla 2). 

Se determinaron las distintas paragénesis del sistema de vetillas (véase tablas 

1 y 2), que con la ayuda de diez (10) láminas delgadas y cuatro (4) secciones 

pulidas (véase capítulo V.I.), pudo ser sustentada para los casos necesarios, en 

cuanto a intersección de sus planos, los que aportaron a la determinación de 

las edades relativas (véase FIGURA 25) y a la identificación de 

mineralizaciones metálicas y no metálicas. Con ésta información, se pudo 

también determinar los eventos con mayor contenido de cobre (calcopirita), 

éstos pertenecen al evento de las vetillas con sulfuros tempranos que fue el 

primer aporte; las vetillas de sulfuros con halo de clorita, que fue el segundo 

aporte y una deposición de cobre, son las vetillas de sulfuros con halo de 

sericita (D2). La mayor incidencia de éstos tres tipos de vetillas y obviamente 

leyes de cobre también, son presentes en los sectores N (M197), S (M171) y SW 

(M176). 

Se obtuvieron datos estructurales, de dirección de manteo e inclinación de las 

estructuras mineralizadas de los núcleos de perforación orientados, de los que 

se realizó un análisis, puesto que presentan una amplia variedad de 

tendencias, sin necesidad que éstas dependan del evento de mineralización, ni 

el sector donde se emplazaron, durante toda la evolución del sistema; sin 

embargo se pudieron observar tendencias marcadas de cada paragénesis 

(véase capítulo V.2.3.2.1. FIGURAS 33,37,41,45,49,53,57,61,65), de las que se 

piensa podrían obedecer a esfuerzos de controles estructurales de carácter 

regional que influenciaron el fracturamiento de la roca, previo al 

emplazamiento de las vetillas; se generaron gráficos estructurales (véase 
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capítulo V.2.3.2.1. FIGURAS 31 - 66), con los que se logró simplificar la 

información y en base a éstos, obtener las orientaciones relacionadas a los 

fracturamientos locales principales del sistema (Véase capítulo VI.2. FIGURAS 

68 y 69), estas direcciones preferenciales, se presentan en sentidos N-S, que es 

relacionada a la falla de cabalgamiento de la Cordillera Real (véase capítulo 

III. FIGURAS 18-19); NE-SW, relacionada a una fractura paralela a la 

Cordillera de Tzunanza, La Quebrada de El Oro (véase capítulo III. FIGURAS 

18-19); E-W, relacionada a una falla inferida que atraviesa la zona de Zamora 

(véase capítulo III. FIGURAS 18-19); [(W - NW) – (E- SE)] y [(NW – N) – (SE - 

S)]. (véase  capítulo V.2.3.2.1. TABLAS 3 a 8.) 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

En base a las vetillas, de los sectores determinados con mayores contenidos 

del mineral de mena y sus tendencias, como aquellas detectadas en los 

sectores N (M197), vetillas de sulfuros con halo de ser-cl, con pendientes entre 

65º y 70º hacia el SE; en el sector NW (M208), vetilla de sulfuros tempranos, 

con una pendiente de 77º hacia el NW; éstas vetillas presentan rumbos desde 

210º a 231º, perteneciendo a la tendencia principal determinada de 216º; se 

recomienda realizar exploraciones en el sector N-NW. 

 

 

FIGURA 70 
Sector de referencia para futuras exploraciones (recomendación) 
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Datos estructurales reales de vetillas de cuarzo – molibdeno. 
 

Azimut Inclinación Profundidad 
M182 

155  32,3  78.1m 
M193 

267  80  118.68m 
210,49  88,34  132m 
251,46  42,47  133,8m 
129,95  69,92  177,8m 
287,62  45,03  219,2m 
139,87  23,28  219,24m 
251,35  45,49  225,65m 
171,33  53,62  316,6m 
179,98  54,53  316,65m 
252,67  52,14  330,2m 
356,21  36,58  330,35m 
223,38  62,84  330,37m 
204,48  85,22  337m 
204,57  76,75  344,7m 
153,88  60,78  356,4m 
181,67  38,29  361,35m 
211,7  88,09  405,53m 
326,93  49,38  406,24m 
177,46  60,87  416,3m 
339,34  52,64  420,16m 
287,15  70,59  424,73m 
204,11  82,62  424,76m 
190,99  58,04  433,15m 

M197 
120,6  69,4  347.32m 

M204 
199,4  31,5  72.6m 
120  58,9  163.6m 

M208 
264,8  52  371.9m 

M211 
128,5  50,5  98.92m 
340,1  38,2  115.8m 

M219 
179,8  43,1  66.64m 
226,5  45,8  89.6m 
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Datos estructurales reales de vetillas cuarzo – sulfuros 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación  Profundidad
M171  208,7  66,9  121m 

202  82,9  195.6m  115,7  50  124,43m 
246  34,8  249,5m  232  68,2  133,95m 
223,4  80,9  288,15m  184,8  1,8  139,8m 
188,3  20  305,1m  128,9  87,9  140,5m 
343,9  69,5  308,15m  241  16,6  143,15m 
286  70,5  309,58m  93  31,8  436,38m 
342,9  53  309,53m  220,9  61,9  462,15m 
222,8  49,9  339,8m  235,4  81,5  469,5m 
222,7  1,3  339,9m  99,3  76,5  478,9m 
349,7  34,6  344,5m  198,4  62,6  478,95m 
148,8  39  346m  M180 
285  88,6  347,35m  186,9  36,5  23.85m 
186,8  63,8  347,38m  297,6  24,4  24,12m 
177,4  39,2  392,05m  285,1  46,2  24,14m 
245,4  47,1  400,95m  266,4  37,9  24,15m 
132,6  61,7  413,61m  275,5  63,7  24,19m 
196,2  80,9  418,7m  222,4  73,3  49,98m 
105,6  34,7  434,05m  240,3  20,8  50m 
320,1  42,8  446,68m  225,9  25,7  50,02m 
220,2  30,6  454,05m  230,2  57,6  50,28m 
173,9  45,7  466m  188,3  73  51,54m 
177,7  80  466,8m  276,5  22,3  51,7m 
238,4  80,9  474,65m  261,9  42,1  52m 
230,1  83,3  484,5m  252,8  8,5  52,26m 
342,6  66,6  487,9m  119,6  29,2  52,35m 
204  71,6  491,8m  189,2  16,8  59,35m 
101,6  54,7  498m  337,4  74,1  62,43m 

M176  263,5  30,7  62,75m 
198,5  22,9  73.89m  102,2  37,2  70,1m 
264,1  22,2  89,20m  135,8  35,2  70,15m 
105,1  56,3  89,25m  228,2  20,6  70,75m 
169,3  39,8  93,77m  261,5  61,1  73,48m 
331,3  70,5  94,88m  304,8  78,2  83,35m 
264,3  11,3  96,73m  313,9  80,4  83,67m 
126,1  62,3  101,05m  301,9  42,7  112,73m 
258,1  14  104,6m  214,6  80,8  115,8m 
257,5  67  107,44m  338,2  80,8  116,3m 
356,8  11,2  114,4m  185,2  67,2  117,55m 
110,8  20  115,05m  348,4  66,9  117,78m 
267,3  46,9  115,24m  210  85,8  117,91m 
314,3  25,9  115,85m  194,5  7,8  117,96m 
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Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación  Profundidad
208,7  66,9  121m  242,2  33,5  126,05m 
115,7  50  124,43m  144,1  24,9  128m 
232  68,2  133,95m  211,1  68,2  128,02m 
184,8  1,8  139,8m  201  8  128,85m 
128,9  87,9  140,5m  343,3  51,1  128,95m 
241  16,6  143,15m  346,5  51,6  129m 
93  31,8  436,38m  346,5  51,6  129,02m 

220,9  61,9  462,15m  234,6  39,7  129,65m 
235,4  81,5  469,5m  351,9  62,2  132,45m 
99,3  76,5  478,9m  204,6  76,7  175,4m 
198,4  62,6  478,95m  207,6  78,2  175,6m 

M180  338,5  89,3  177,9m 
186,9  36,5  23.85m  149,8  40,2  180,1m 
297,6  24,4  24,12m  158,4  49,4  180,3m 
285,1  46,2  24,14m  153,4  81,7  253,9m 
266,4  37,9  24,15m  237,5  57,1  254,73m 
275,5  63,7  24,19m  166  40,5  254,75m 
222,4  73,3  49,98m  191,9  55,6  255,2m 
240,3  20,8  50m  312  49,4  256,22m 
225,9  25,7  50,02m  292  45,7  272,3m 
230,2  57,6  50,28m  167,4  81,5  275,5m 
188,3  73  51,54m  246,1  50,7  281m 
276,5  22,3  51,7m  91,7  78,2  286.7m 
261,9  42,1  52m  185,9  83,5  313m 
252,8  8,5  52,26m  M185 
119,6  29,2  52,35m  313,4  40,7  259m 
189,2  16,8  59,35m  M190 
337,4  74,1  62,43m  243,3  75,4  187.38m  
102,2  37,2  70,1m  M193 
135,8  35,2  70,15m  176,3  73,2  94,25m 
228,2  20,6  70,75m  107,1  66,7  95,54m 
261,5  61,1  73,48m  344,3  27,2  108,53m 
304,8  78,2  83,35m  274,7  64,8  114,08m 
313,9  80,4  83,67m  160,6  51,8  114,12m 
301,9  42,7  112,73m  257,5  80,6  161,5m 
214,6  80,8  115,8m  232,4  44  166,22m 
338,2  80,8  116,3m  299,7  56,9  208,02m 
185,2  67,2  117,55m  96,9  76,7  214,2m 
348,4  66,9  117,78m  278,4  51,4  216,8m 
210  85,8  117,91m  168,5  89,2  216,98m 
194,5  7,8  117,96m  308,7  15,4  226,62m 
277  71,6  125,6m  162,4  33,2  226,68m 
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Azimut  Inclinación  Profundidad
308,3  21,1  263,85m 
217,3  68,7  337,95m 
208  74,5  346,05m 
156  56,1  348,12m 
133,1  56  349,25m 
203,2  45,1  365,15m 
224,7  41,6  366,8m 
219,7  73,4  371,65m 
277,2  79,4  393m 
131,6  78,4  406,44m 
259,9  53,5  427,08m 
300,4  55  428,68m 
253,8  70,3  429,92m 
108,5  42,7  436,00m 
255,4  59,1  445,45m 
338,8  72,8  447,02m 

M197 
100,9  75,1  324.16m 
293,1  29  333.13m 
243  82,5  343,95m 
157,8  69,1  349,5m 
208,2  60,6  357,6m 
345,5  43,4  377,6m 
155,2  49  380,3m 
154,7  43,5  388,1m 
245,2  60,7  410,6m 
249,6  40,6  410,65m 
156,7  41,4  415,2m 

M204 
311,14  79,38  69.03m 
188,2  19,5  192.65m 

M208 
241,3  21,6  382.5m 
202,9  40,6  383m 
192,2  44,7  400.2m 
179,8  66,9  414.9m 
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Datos estructurales reales de vetillas de anhidrita 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad
M171 

198,3  51,2  291,15m 
223,8  69,2  295,3m 
247,4  49  305,7m 
192  80,9  331,92m 
139,3  37,4  338,05m 
190,7  54,6  340,75m 
159,4  46,7  369,6m 
266,7  82,8  392,94m 
245,4  88,7  408,35m 
174,3  38,4  429,35m 
238,2  87,9  437,75m 
230  79,2  438,91m 
311,9  40,3  439,83m 
210  48  439,87m 
324,8  52,2  439,9m 
159,7  56,1  442,1m 
217,5  65,7  453,2m 
339,7  77,7  453,25m 
209,5  48,8  480,65m 
194,7  71,5  487m 

M176 
187,88  45,48  430,4m 
347,4  84,7  449.2m 

M180 
219,6  85,9  273.89m 
214,7  51,7  283m 

M193 
265,7  72,9  401.78m 
196,5  54,6  406.14m 
194,1  14,6  411m 

M197 
215,8  71  329.3m 
302,16  80,47  344,99m 
118,06  70,15  376,3m 
298,78  13,99  380,85m 
141,42  44,1  435,4m 
255,92  34,11  440,6m 
118,64  81,15  452m 

M208 
258,8  25,3  379.5m 
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Datos estructurales reales de vetillas de sulfuros tempranos. 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación  Profundidad 
M171  284,74  42,9  250,62m 

195,9  48,9  348.5m  298,95  63,46  251,06m 
268,8  40  366.4m  355,3  88,7  252,3m 
226,6  73,3  425.7m  132,69  54,67  252,32m 
266,9  35,1  439.15m  180,31  47,36  269,91m 
287,4  47,2  450.9m  200,61  57,21  269,98m 

M176  191,49  67,75  279,9m 
206,4  36,9  98.33m  104,04  48,11  305,2m 
187,1  11,5  105.6m  223,64  51,77  316,3m 
129,8  10  113.4m  226,83  70,19  316,65m 
256  38,3  295.6m  184,98  82,4  320,91m 

M180  M182 
116,4  26,6  52.36m  224,1  68,6  194,60 
239,21  60,89  108,8m  212,7  58,1  274,75 
191,83  70,73  110,55m  266,9  86,2  289,50 
179,1  67,4  111,47m  231  65,2  318,85 
312,46  3,75  117,17m  M185 
112,25  43,03  126,4m  218,5  78  266.5m 
194,64  29,78  127,71m  M197 
333,94  49,1  132,55m  350  57,6  333.6m 
225,32  59,49  210,85m  113,7  55,2  347.2m 
351,29  63,54  211mm  104,1  66,3  371.86m 
202,25  62,74  211,06m  265,7  82,1  396.92m 
199,43  68,39  211,4m  115,5  44,1  427m 
207,13  71,95  225,6m  237,6  76,4  440.58m 
210,15  64,01  225,7m  M204 
346,23  45,19  233,5m  153,3  31,2  66.58m 
355,1  68,6  234,06m  190,6  80,1  66.61m 
229,21  45,07  234,12m  187,4  85,3  66.62m 
165,61  28,57  234,13m  268,1  50,3  66.64m 
355,1  69,6  234,16m  144,5  72,4  93.4m 
298,1  85,85  236,09m  182,4  88,8  95.5m 
189,87  13,84  236,35m  140,3  8,7  100.9m 
227,66  72,55  236,4m  297,3  9  101.38m 
288,4  48,98  238,27m  M208 
180,05  72,51  238,28m  226,3  76,9  388.6m 
202,2  65,82  240,38m  333  86,1  399.2m 
230,58  37,94  240,32m 
104,73  39,86  242,72m 
180,89  34,47  242,75m 
193,72  64,24  248,46m 
276,36  36,12  250,13m 
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Datos estructurales reales de vetillas de magnetita. 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación Profundidad 
M176  201,8  67,3  61,47m 

212,3  65,8  106.26m  126,3  38,5  61,83m 
M180  307,1  88,6  61,85m 

227,9  27,2  50,77m  333,1  59,8  62,08m 
242,7  50  50,85m  320,6  77,2  62,11m 
226,1  53,7  50,95m  255,3  14,1  62,33m 
266,1  37,9  50,96m  252,5  13,3  62,37m 
203,4  75,1  51m  337,9  50,6  62,4m 
206,1  44,3  51,22m  207,6  49,2  62,6m 
258,6  27,5  51,25m  236,4  12,6  62,67m 
185,3  43,1  51,3m  207,7  33,4  62,69m 
309,6  62,8  51,37m  355,3  78,2  62,72m 
200,5  82,7  51,4m  186,5  31,8  62,89m 
213,6  88,3  51,47m  189  83  62,97m 
286,3  40,9  52,02m  184,8  48,2  63,12m 
293,5  50,2  52,08m  350,2  62,8  63,32m 
238,1  65,4  52,09m  180,3  63,3  64m 
273,6  43,5  52,1m  353,7  65,1  64,15m 
186,2  35,8  52,48m  180,3  51,3  69,28m 
287,9  47,6  52,57m  180,3  1,3  70,03m 
263,3  22,7  52,62m  314,9  59,4  70,04m 
144,4  34,6  52,68m  253,6  53,1  70,47m 
180,3  58,3  54,9m  216  73,2  70,59m 
152  38,6  56,6m  212,8  42,4  70,7m 
115,1  27  56,98m  226,8  35,4  73,3m 
324,5  57,3  57m  197,2  27,3  77,93m 
111,1  37,5  57,05m  231,7  57  78,22m 
248,3  22,2  57,12m  202  48  78,34m 
138,7  37,8  57,18m  345,7  74,4  82,83m 
353,3  43  58m  147,5  28,9  83,13m 
199  61,6  58,04m  336,4  70,9  83,18m 
180,3  57,3  58,05m  264,3  12,3  83,22m 
196,7  75,2  58,5m  247,2  37,9  108,49m 
303,9  62,7  59,1m  235,6  65,6  108,51m 
301,6  59,6  59,15m  256,5  51,3  109,03m 
285,8  58,2  59,4m  249,7  65,4  109,09m 
180,3  68,3  60,67m  229,9  75,2  109,48m 
180,3  55,3  60,85m  142,2  40,9  109,67m 
148,1  36,1  60,9m  144,7  40,4  109,77m 
269,6  45,3  61,2m  352,5  50,6  225,4m 
355,6  70,2  61,39m  261,9  33,9  234,03m 
193,2  62,5  61,44m  359,2  30,5  236,85m 
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Azimut  Inclinación  Profundidad
257,2  61,3  237,03m 
253,1  70,6  237,05m 
355,1  40,6  237,49m 
100,4  57,6  240,31 
290,3  39,3  240,44m 
327,4  21,8  240,46m 
226,5  45,5  240,71m 
287,2  38  243,89m 
295,9  14,7  243,96m 
193,2  2,5  244,02m 
355,1  30,6  245,34m 
200,2  58  246,77m 
268,1  66,5  246,82m 
269,4  39,1  247,53m 
345,2  85,4  256,8m 
335,6  48  257,97m 
191,6  68,8  261,67m 

M193 
307,5  63,7  32m 
344,6  20,1  75,7m 
151,4  60,1  428.62m 

M204 
136,5  58,1  62.72m 
177,8  25,5  73.85m 
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Datos estructurales reales de vetillas de cuarzo con sutura  
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación  Profundidad 
M171  M204 

198,2  33,7  430.34m  221,78  23,5  34.1m 
235,9  45,3  412.8m  160,03  31,25  73.55m 
159,4  46,7  369.6m  234,16  25,78  75.45m 
162,8  68,9  348.7m  223,4  59,2  180.1m 
258,8  65  346.5m  M208 
256,3  62,2  346.3m  351,3  70,3  379.54m 
246,9  68,2  310.98m  126,3  24,1  399.8m 

M176  M211 
267,9  84,5  462.2m  328,7  34,5  66.8m 
160,8  84,6  447.6m 
206,4  45,8  296.5m 
261,4  75,5  147.9m 
311,6  79,3  139.65m 
210  64  124.1m 
355,8  15,5  94.56m 
143,8  34,1  90.20m 
176,5  16,2  73.12m 

M180 
198,8  86,4  23.78m 
223,1  61,4  50,5m 
179,5  26,1  323,6m 

M193 
145,6  79,9  101.85m 
311,02  28,84  173,6m 
269,58  61,77  177,85m 
335,62  53,92  182,02m 
230,05  28,57  188,55m 
188,95  89,81  188,6m 
119,82  78,98  190,1m 
237,16  60,59  208m 
208,07  48,13  226,79m 
353,01  47,87  362m 
280,44  40,79  397,52m 
304,58  21,76  397,54m 
102,12  60,46  397,59m 
144,17  70,93  411,05m 
195,5  69  446,9m 

M197 
153,6  74,6  324.61m 
158,04  64,47  387.6m 
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Datos estructurales reales de vetillas sulfuros con halo de clorita 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad
M176 

348,2  35,6  91.5m 
323  35,9  94m 
193,8  23,5  94.1m 
128,3  44,2  96.81m 

M197 
231,4  39,7  387.73m 
203,1  52,1  399.7m 

M204 
265,42  35,96  37.1m 
228,33  79,95  55.1m 
227  53,4  112.02m 
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Datos estructurales reales de vetillas de sulfuros (D1) 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación  Profundidad 
M171  M182 

186,6  67,1  241.9m  266,7  66  44.9m 
192  73,7  290m  147,1  46,9  44.96m 
246,6  51,2  298.70m  243,2  82,3  201.6m 
257,1  79,7  300.5m  113,6  54,3  201.65m 
221  45,1  308.2m  281,6  54,6  232m 
323,6  47,5  311.05m  298,4  34,3  232.1m 
194,5  66  329.6m  179,3  53,8  232.2m 
224,1  53,1  331.75m  262,5  56,2  232.3m 
186,4  61,6  364.5m  175,8  27,7  232.4m 
239  50,1  369.65m  246,4  18,1  295m 
229,6  68,8  431.5m  257,5  74,9  312.8m 

M176  221,9  52,5  312.92m 
235,8  78,7  73m  356,5  27,5  314.8m 
254,3  86,6  73,5m  255,5  50,6  324.12m 
198,4  61,3  97,6m  M190 
216  69,6  97,85m  262,5  48,2  188.15m 
201,5  41,1  97,93m  M193 
245  79,1  100m  107,4  65,7  90.35m 
212,1  76,9  98,5m  339,1  32,7  118,78m 
251,6  44,1  115m  269,1  70,8  132,1m 
125,6  49  125,16m  273  52,7  166,08m 
211,6  61,7  454m  182,2  62,9  188,53m 
162,5  52,1  475,3m  345,6  27,7  216,95m 
300,6  57,4  475,4m  261,7  12,1  226,6m 

M180  258,2  43,8  226,65m 
301,1  48,3  116.73m  252,2  40  226,77m 
216,8  82,3  116,78m  297,6  57,2  233,3m 
209,7  52,9  117,05m  142,8  51,3  233,8m 
208  58,6  117,1m  230,3  43,6  240,3m 
334,8  24,9  118,24m  204,4  63,4  263,75m 
343,3  51,1  118,28m  219,8  47,5  268,5m 
295,3  10,7  118,83m  307,4  42,4  283,35m 
282,1  84,5  118,95m  268,9  54,5  283,55m 
347,9  71,9  126,35m  236,5  60,5  295,6m 
102,3  26,6  130,1m  292,9  45,9  316,62m 
179,1  83,6  131,3m  186,7  39,8  329,15m 
230,6  39,3  131,55m  176,6  59,1  329,5m 
270,1  16,5  230,29m  182,5  10,1  344,15m 
210,8  72,1  230,32m  151,7  71,4  401,75m 
296  69,3  248,18m  247,3  45,3  405,57m 
137,7  88,5  252,62m  169,4  39,7  424,71m 
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Azimut  Inclinación  Profundidad
186,8  68,8  434,3m 

M197 
183,1  12,2  323.95m 
148,3  61,5  324,98m 
129,4  67,5  337,82m 
181,8  44,2  338,8m 
258  17,1  345,7m 
222,3  28,2  399,1m 
215,2  44  400,35m 
210,3  30,8  411,62m 

M204 
120  30,2  18.9m 
187  71,6  61,65m 
132,6  75,7  61,9m 
158,6  52,2  62,6m 
338  37,6  62,65m 
217,7  54,7  69,05m 
214,4  86,5  69,07m 
308,5  41,9  69,12m 
220,6  29,6  80,3m 
142,4  60  98,35m 
202,3  56,7  112,1m 
139,8  51,2  198,6m 

M211 
222,5  64,8  119.95m 

M219 
256,3  66,8  128.15m 
224  55,8  128.2m 
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Datos estructurales reales de vetillas sulfuros (D2) 
 

Azimut  Inclinación  Profundidad Azimut  Inclinación Profundidad 
M171  234  73,8  117,24m 

280  81,3  233.33m  167,3  88,3  463,3m 
185,1  43,2  290.08m  337,5  77,6  463,4m 
356,3  24,3  310,95m  203,7  75,8  473,15m 
197,8  42,5  312,93m  118,6  65,5  478,6m 
280,8  70,7  337m  M180 
219,9  59,4  340,15m  336,4  79  59.28m 
246,9  25,7  346,6m  183,9  57,3  118.52m 
222,8  65,3  347,3m  M182 
186  44,6  360m  145  48,5  128m 
235,4  53,8  408,3m  108,5  87,1  181.3m 
145,7  35  431,45m  M193 
278,1  35,3  439,93m  209,8  38,4  182.03m 
219,8  51,7  444,5m  261,9  47,1  226.71m 
192,1  35,4  446,7m  263,6  30,2  296.4m 
170,2  43,8  451,75m  204,5  85,2  348.1m 
108,7  49,8  455,35m  114,9  59,7  388.67m 
184,9  55,4  456,65m  102  17,4  406.32m 
222,2  51,4  458,3m  177  48  429.88m 
97,7  86,7  458,35m  219,8  46,1  445.89m 
290,8  45  472,05m  M197 
152,2  54,6  475,1m  97,2  84,5  347m 
223,8  57  480,52m  112,5  70,6  360.7m 
215,8  84  480,73m  117,3  70,3  380.86 
342,2  54,2  483,7m  214,2  14  380.92m 
210,6  80,6  483,75m  99,5  31,5  387.2m 
333,5  31,7  483,89m  341,2  25,4  415.11m 
189,6  59,3  486,45m  109  69  437.4m 
269,2  4,4  491,9m 
340,2  75,5  493,6m 

M176 
97,6  63,5  90.05m 
279,9  87,4  90,07m 
186,4  48,4  98,55m 
201  53,5  98,65m 
176,9  43,8  98,7m 
245  52,9  102,35m 
196,4  60,8  102,45m 
286,7  81,5  108,62m 
150,3  49,3  108,71m 
310,2  10,3  117,13m 
268,9  9,2  117,2m 
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