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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla la caracterización geológica del hierro en un yacimiento 

tipo pórfido de cobre y cómo se relaciona su presencia con los demás elementos principales en 

el depósito, a partir de los resultados de análisis químicos de un total de 480 taladros 

diamantinos perforados hasta la última Campaña de Perforación Diamantina efectuada en el 

año 2018. 

Existe una amplia gama de temas de investigación profunda acerca de las características de un 

pórfido cuprífero debido a la gran cantidad de referencias bibliográficas, no obstante, la 

presente profundiza en un apartado poco examinado y relacionado. 

La investigación contribuye caracterizando los dominios geológicos principales en el 

yacimiento tipo en estudio y, dando a conocer la correlación del hierro con el cobre, molibdeno, 

zinc y arsénico; de la misma manera los resultados permitirán hacer comparativas con otros 

pórfidos de características similares. 

El hierro resulta perjudicial para la operación minera en cuanto al tratamiento metalúrgico, por 

lo que es conveniente reconocer en qué dominios geológicos en particular existe una 

correlación mayor con elementos como el cobre o molibdeno. Es también preciso reconocer la 

distribución espacial del hierro, cobre, molibdeno, arsénico y zinc en un yacimiento tipo 

pórfido de cobre. 

Actualmente, el minado de la llamada Fase 05 del pit nos está acercando a zonas con leyes de 

cobre superior al cut-off, siendo consideradas como mineral; sin embargo éstas presentan 

contenidos de hierro altos; estas implicancias son inherentes al yacimiento, y estas zonas no 

pueden ser ignoradas, por lo que se busca realizar un óptimo blending  en el envío de mineral 

a concentradora entre los dominios con alta ley de hierro y los que presentan un bajo contenido 

del mismo, para así evitar  que éste afecte la recuperación como el grado de concentrado del 

cobre. 

Palabras clave: pórfido, dominio, cobre. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation develops the geological characterization of iron in a porphyry copper-

type deposit and how its presence is related to the other main elements in the deposit, based on 

the results of chemical analysis of a total of 480 diamond drills drilled to the last Diamond 

Drilling Campaign carried out in 2018. 

There is a wide range of deep research topics about the characteristics of a copper porphyry 

due to the large number of bibliographic references; however, the present study delves into a 

little examined and related section. 

The research contributes by characterizing the main geological domains in the type reservoir 

under study and, making known the correlation of iron with copper, molybdenum, zinc and 

arsenic; in the same way, the results will allow comparisons with other porphyry of similar 

characteristics. 

Iron is detrimental to the mining operation in terms of metallurgical treatment, so it is 

convenient to recognize in which geological domains in particular there is a greater correlation 

with elements such as copper or molybdenum. It is also necessary to recognize the spatial 

distribution of iron, copper, molybdenum, arsenic and zinc in a porphyry copper deposit. 

Currently, the mining of the so-called Phase 05 of the pit is bringing us closer to areas with 

copper laws higher than the cut-off, being considered as a mineral; however, they have high 

iron contents; these implications are inherent to the deposit, and these areas can not be ignored, 

so it is sought to perform an optimal blending in the shipment of ore to concentrator between 

the domains with high iron law and those that have a low content of iron, for thus avoiding that 

this affects the recovery as the degree of copper concentrate. 

Keywords: porphyry, domain, copper. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El Perú es un país eminentemente minero”, una frase tan reiterada como verídica. Sin 

embargo, a pesar de lo relativamente reciente de esa afirmación, es imperioso recordar que 

desde el siglo XIX nuestra riqueza minera se ha representado en el escudo nacional, 

precisamente en la cornucopia. 

El subsector minero es primordial en la generación de divisas de nuestro país, generación de 

empleo y contribución al fisco nacional, en el año 2018, la minería en el Perú representó 

aproximadamente el 10% del PBI nacional y significó el 61% del valor total de las 

exportaciones peruanas. Cabe destacar que sólo la producción de cobre aporta el 55% del 

PBI minero metálico, siendo el segundo productor de dicho metal a nivel mundial. 

La minería en los depósitos tipo pórfido de cobre es una de las mayores actividades 

extractivas del mundo y se tiene yacimientos de gran importancia en el sur del Perú como 

Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Las Bambas y Quellaveco.  

La caracterización de los dominios geológicos en mina de un pórfido cuprífero nos permitirá 

conocer las peculiaridades de los mismos en cuanto a leyes de los principales elementos en 

base a los análisis químicos realizados a las muestras de los sondajes de perforación 

diamantina, a los cuales se les aplicó una metodología cuantitativa sobre sus valores 

numéricos, que han sido analizados con herramientas del campo de la estadística. 

En la presente investigación, se caracterizarán los principales dominios geológicos en nuestro 

yacimiento tipo pórfido de cobre en estudio, realizando análisis estadísticos en los valores de 

las leyes de sus principales elementos como son el cobre, molibdeno, hierro, arsénico y zinc, 

además, el elemento hierro será el que se analizará más a detalle para determinar si representa 

un elemento perjudicial en los resultados de concentradora, como lo son la recuperación y 

concentrado de cobre.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se desarrollarán todos los temas pertinentes al problema que 

fundamenta la investigación. 

Se describirá brevemente la ubicación geográfica y política donde se encuentra emplazado el 

yacimiento tipo pórfido de cobre, serán planteados los problemas a los cuales se tratará de 

dar solución, definiendo así los objetivos, tanto principal como específicos buscando como 

consecuencia formular las hipótesis base de nuestra investigación, además se justificará la 

razón de llevar a cabo la presente investigación y tanto los alcances como las limitaciones a 

los que está supeditada. 

 

1.1 UBICACIÓN DEL YACIMIENTO TIPO 

La ubicación del yacimiento tipo pórfido de cobre Toquepala, tomado como referencia, es en 

el sur del Perú; emplazado en el cuadrángulo de Moquegua, hoja (35-U) de la Carta 

Geográfica Nacional, políticamente en el departamento de Tacna, Provincia de Jorge 

Basadre, distrito de Ilabaya. 

Geográficamente se ubica en la zona 19, banda K. en el flanco Occidental de la cordillera 

sur, entre los 3100 y 3600 msnm, a 17°13´Latitud Sur y 70°36´Longitud Oeste, en UTM 

(WGS84) 8’093,450N, 329,440E. 

El distrito minero de Toquepala está ubicado a 70 km del centro poblado de Alto Camiara, 

en la Panamericana Sur (a dos horas en auto de Moquegua), a partir de donde existe una vía 

asfaltada hacia el yacimiento tipo, este segundo tramo toma aproximadamente una hora de 

viaje en los colectivos que se encuentran haciendo el servicio. 
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Plano 1. Plano de Ubicación – Yacimiento Tipo Pórfido de cobre. 

Mapa de Ubicación y Accesibilidad 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento de problema es un diagnóstico del estado actual de los resultados de 

concentradora en el yacimiento minero. Esto permite saber qué es lo que se ha hecho y qué 

temas faltan desarrollar, por lo tanto, aquello que no se ha llevado a cabo hasta la actualidad 

es motivo de investigación. 

Es conveniente realizar el estudio pudiendo aportar en la caracterización de los dominios 

geológicos principales en un pórfido cuprífero en base a los logueos existentes, para así 

reconocer en cuáles se encuentra una mayor correlación entre el hierro y los elementos 

principales (cobre, molibdeno, arsénico y zinc), pudiendo así formar una base para resolver 

problemáticas operativas, para que al realizar un estudio a profundidad se obtenga un mayor 

entendimiento del comportamiento de dicho elemento. 

La investigación planteada contribuirá caracterizando los dominios geológicos principales en 

el yacimiento tipo y dando a conocer la correlación del elemento hierro con el cobre, 

molibdeno, arsénico y zinc, de la misma manera los resultados permitirán hacer estudios 

similares en pórfidos semejantes a Cerro Verde, Quellaveco o Toquepala. 

Siguiendo la metodología cuantitativa a utilizar es necesario plantear un problema concreto 

y es dirigido principalmente hacia datos observables y mesurables, en la presente 

investigación se busca analizar el comportamiento y correlación entre el elemento hierro y 

otros principales en un pórfido cuprífero en los diferentes dominios geológicos que serán 

caracterizados cuantitativamente. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema permite identificar las incógnitas no desarrolladas y que son 

motivo de la investigación. 

 ¿Existe una relación entre determinados dominios geológicos y la presencia de cobre 

y hierro? 

 ¿Es posible establecer controles de acuerdo a la relación entre el hierro y el cobre en 

los distintos dominios geológicos para optimizar el blending diario de mineral? 
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 ¿Es posible relacionar el minado de ciertos dominios con la recuperación y el grado 

de concentrado de cobre? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 Caracterizar los diferentes dominios geológicos en el yacimiento tipo pórfido de cobre 

y analizar el comportamiento del elemento Fe en éstos y como afecta en el tratamiento 

metalúrgico. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la relación entre los elementos hierro y cobre. 

 Establecer controles geológicos de acuerdo al comportamiento de la relación de los 

elementos Fe y Cu en los diferentes dominios geológicos para optimizar el blending de 

mineral enviado a concentradora. 

 Relacionar el minado de ciertos dominios geológicos de acuerdo a la presencia del 

hierro con el concentrado y la recuperación del cobre. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo, por ser una investigación exploratoria tiene una justificación práctica, 

dado que permitirá resolver un problema y nos propone una estrategia para afrontar contextos 

similares, además tiene una justificación académica puesto que su sustentación permitirá la 

obtención del título de ingeniero geólogo. 

Resulta conveniente realizar el estudio pudiendo aportar en la caracterización de los dominios 

geológicos de un pórfido cuprífero, para de esa manera conocer en cuáles se tiene mayor o 

menor correlación de Pearson entre el elemento hierro y los elementos cobre, molibdeno, 

arsénico y zinc, además implica la solución a problemas reales, diferenciando su conducta en 
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los diferentes frentes de minado para poder plasmar un blending idóneo para el mineral que 

se enviará a la planta concentradora, pudiendo replicarse este estudio en otros yacimientos 

de características similares.  

 

1.6 HIPÓTESIS 

En la presente investigación se plantean las siguientes hipótesis de acuerdo a nuestros 

objetivos definidos: 

 Existe una relación entre los elementos cobre y hierro en cada dominio geológico. 

 El blending del material enviado a la planta concentradora puede optimizarse de 

acuerdo a controles basados en la caracterización de los dominios geológicos. 

 El minado de distintos dominios geológicos guarda una relación en cuanto al grado de 

concentrado y recuperación del cobre en el tratamiento metalúrgico. 

 

1.7 VARIABLES 

Las variables cuantitativas o numéricas a tratar en la investigación están siendo estudiadas 

de acuerdo a sus diferentes condiciones hidrotermales. 

Variables Cuantitativas 

Las variables cuantitativas son aquellas obtenidas de los resultados numéricos mediante 

ensayes a nivel de detección geoquímica en Laboratorio. En esta investigación se analizará: 

 Ley de cobre en porcentaje (%) 

 Ley de molibdeno en porcentaje (%) 

 Ley de hierro en porcentaje (%) 

 Ley de arsénico en porcentaje (%) 

 Ley de zinc en porcentaje (%) 
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Condiciones hidrotermales 

Para fines de la investigación se considerarán condiciones a aquellas obtenidas por medio de 

análisis interpretativos a través del logueo geológico, determinando cuatro tipos de dominios 

que serán descritos a detalle en el capítulo siguiente. 

 Dominio de litología. 

 Dominio de alteración. 

 Dominio de zona mineral. 

 Dominio de yeso/anhidrita. 

 

1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El alcance de la presente investigación es correlacional pues busca identificar la relación 

existente entre una o más variables, que en este caso es del hierro hacia los elementos cobre, 

molibdeno, arsénico y zinc, presentes en un contexto particular, siendo ahora los dominios 

geológicos presentes en el yacimiento tipo pórfido de cobre, permitiendo así la cuantificación 

y el análisis de la relación entre ellas. 

En cuanto a las limitaciones, se analizará solamente los elementos principales presentes en 

el yacimiento. Además, se presenta la falta de estudios previos de investigación sobre el tema, 

pues a pesar de la antigüedad de la explotación de este tipo de depósitos, hay temas que se 

han tocado más a profundidad, pudiendo servir el presente como la base de posteriores 

estudios más detallados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 GEOMORFOLOGÍA 

El relieve actual de la zona de estudio es resultado de la combinación de factores internos 

(estructurales y litológicos) y externos (meteorización). 

El área de estudio se emplaza sobre colinas organizadas en alineamientos que se desprenden 

de los Andes sudoccidentales o cordillera volcánica. Estos alineamientos colinosos (o 

estribaciones) se organizan en forma paralela, describiendo una orientación general N-S; 

están separados por estrechos valles secos que sirven de colectores de una densa red de 

cursos menores que disectan las colinas.  

La relativa homogeneidad del basamento geológico y el clima árido imperante en toda el 

área han determinado que el relieve sea uniforme en cuanto a su fisonomía, siendo 

únicamente alterada por la depresión tectónica asociada a las fallas Incapuquio, en la parte 

meridional. 

 

2.1.1 Factores Internos 

El área se encuentra sobre un basamento volcánico-intrusivo: los materiales volcánicos 

están constituidos en su mayor parte por derrames y piroclastos andesíticos, riolíticos y 

dacíticos; los intrusivos por cuerpos dioríticos y monzoníticos. Este basamento 

volcánico-intrusivo se comporta uniformemente ante la acción de los agentes externos, 

evidenciado en la densidad del diaclasamiento superficial y en el tipo de clastos 

generados (cantos y bloques sub-redondeados a angulares).  

De las fallas que interactúan con el basamento volcánico-intrusivo, las únicas que tienen 

repercusiones significativas en el relieve son las que constituyen el sistema de fallas 

Incapuquio, que atraviesa el área en su sector meridional con orientación NW - SE. 
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El mencionado sistema de fallas está asociado a una depresión tectónica alargada de tipo 

graben que rompe con la continuidad de los alineamientos colinosos, altera el curso de 

las principales quebradas y desarrolla algunas formas de relieve específicas, como las 

colinas bajas redondeadas. 

 

2.1.2 Factores Externos 

A partir de mediados del Terciario los agentes externos que han afectado el área 

corresponden a un clima árido, caracterizado por escasas precipitaciones a lo largo del 

año y la irregularidad interanual de estos ciclos debido principalmente a que estas 

precipitaciones se dan en eventos lluviosos extraordinarios con tiempos de retorno 

medibles en décadas.  

La capacidad de erosión de los mencionados eventos es desmesurada dado a su carácter 

tormentoso que no genera mayor infiltración, beneficiando el escurrimiento superficial 

que remueve detritos en cantidad producto de la intensa meteorización, que no presenta 

oposición dada la poca vegetación de la zona.  

Sin embargo, la aridez climática varía en función a la altitud. Superando los 3 400 msnm, 

el volumen de precipitaciones es mayor, disminuyendo por el contrario su irregularidad 

interanual; por lo tanto, el potencial de generación de movimientos de masa mayores es 

menor, incrementándose en cambio la frecuencia de eventos de menor capacidad como 

las solifluxiones superficiales.  

Debido a esto, se presentan en el área dos dominios morfoclimáticos: el primero al sur, 

árido, caracterizado por una gran densidad de disección, lo que incrementa las pendientes 

medias; y otro al norte, sub-húmedo, de menor densidad de disección y predominio de 

las formas redondeadas en cimas y laderas.  

El contacto entre ambos dominios morfoclimáticos no está claramente señalado y es 

gradual por lo que no se puede delimitar con exactitud. 
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2.1.3 Proceso Morfogénico General 

Según Flores, C. (2017), el relieve presente en la zona de Toquepala es el resultado de la 

siguiente secuencia de eventos:  

• A finales del Eoceno (Terciario temprano) un intenso volcanismo asociado a la Fase 

II de la orogenia andina deposita el basamento volcánico. Inmediatamente después se 

produce el emplazamiento de los cuerpos intrusivos. 

• La intensa actividad erosiva que siguió a la Fase II niveló los relieves volcánicos 

formando una meseta que se extendió entre las actuales cordillera volcánica y planicie 

intermontaña. 

• A inicios del Mioceno (Terciario tardío) se genera el sistema de fallas Incapuquio, 

el cual rompe con la continuidad de la meseta formando una depresión alargada 

orientada de noroeste a sureste. 

• En el Plioceno, durante la Fase III de la orogenia andina, los Andes alcanzan su 

elevación actual. Paralelamente se inicia el desarrollo de la cordillera volcánica. 

• El incremento de la altitud y el mayor volumen de agua de escurrimiento, sobre todo 

durante las fases posteriores a las glaciaciones pleistocénicas, propician el reinicio de 

la actividad erosiva, disectando y fragmentando la meseta en un conjunto de 

alineaciones colinosas paralelas. El relieve alcanza su configuración actual. 
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2.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

La Geología Regional presenta como característica las rocas ígneas intrusivas y extrusivas 

que datan desde el Jurásico hasta el Terciario, con la presencia de fluidos pre y post 

minerales. 

Figura 1. Columna estratigráfica Regional. Fuente INGEMMET (2018) “Caracterización 

Petromineralógica de los yacimientos Toquepala y Cuajone” 
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2.2.1 Estratigrafía 

2.2.1.1 Jurásico Superior 

 Formación Guaneros (Js-gu) 

Martínez & Zuloaga (2000). La formación Guaneros aflora en los flancos y fondo 

de la quebrada Guaneros; está compuesta por una secuencia inferior de lavas, 

brechas e ignimbritas, seguida de una secuencia intermedia de areniscas, calizas y 

limolitas marinas y una secuencia superior gruesa de flujos ignimbríticos. 

Geoquímicamente son basaltos, andesitas y dacitas calcoalcalinas.  

Las intrusiones asociadas corresponden a cuerpos diferenciados andesíticos, 

brechas de emisión y diques de andesita/basalto. (Bellido, 1979, Martínez et al. 

2005). 

 

2.2.1.2 Cretáceo Inferior 

 Formación Matalaque (Ji-ma) 

Martínez & Zuloaga (2000). La formación Matalaque aflora al norte de Ilabaya, 

pertenece al Kimeridgiano inferior (precede al Titoniense del Jurásico Superior), es 

una secuencia volcánica de lavas andesíticas con matriz afanítica, de color gris 

oscuras moderadamente estratificadas. 

 

2.2.1.3 Cretáceo Superior – Paleógeno 

 Grupo Toquepala 

Bellido y Guevara en 1963 definen así a un conjunto de rocas de origen volcánico 

con intercalaciones de clastos gruesos que afloran a lo largo del Flanco Andino (al 

sur del Perú). Estos derrames han sido intruidos y fracturados por un stock y apófisis 

de Diorita-Granodiorita pertenecientes al Batolito Andino. Agrupa a cuatro 

formaciones volcánicas y sedimentarias que afloran ampliamente en la región. 
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 Formación Huaracane (Ks-hu)  

Gagliuggi, P. & Vera, M. (2018), aflora a lo largo del curso inferior del río Torata, 

se dividió esta formación en 7 unidades volcanoclásticas: toba lapilli, tobas 

soldadas estratificadas, tobas sin estratificar, lavas coherentes, tobas de color gris, 

brechas piroclástica, lavas de composición andesítica. 

 Formación Inogoya (Ks-i) 

Bellido & Landa (1965), La formación Inogoya aflora desde el cerro Vizcachane 

hasta la Hacienda Inogoya, litológicamente es un grupo de Sedimentitas, 

compuestas de conglomerados, areniscas, bien estratificadas de coloración gris 

claro. Sobreyacen a la Formación Haracane. 

 Formación Paralaque (Ks-p) 

Bellido & Landa, (1965) este grupo se define como tobas cretácicas con minerales 

como plagioclasas y cuarzo y accesorios de biotita, conforman farallones abruptos 

y extensas plataformas. Sobreyace disconforme a Inogoya e infrayace en igual 

relación a la Formación Quellaveco.  

 Formación Quellaveco (KsP-qu) 

Gagliuggi, P. & Vera, M. (2018). Aflora en su unidad Yarito al NW de la mina 

Toquepala, son unidades volcánicas con una composición riolítica de casi el 80% 

de la secuencia, que se divide en 5 miembros: Samanape (intercalación de flujos 

andesíticos y riolíticos con aglomerados volcánicos), Asana (lavas riolíticas gris 

claro), Carpanito (lavas gris oscuras con textura porfirítica), Yarito (lavas 

porfiríticas y riolíticas) y Tinajones (lavas de color claro, estratificadas). 

 

2.2.1.4 Eoceno – Oligoceno 

 Formación Sotillo (P-so) 

Jenks (1948) indica que la formación Sotillo aflora al SW de la ciudad de 

Moquegua, Quebrada Santallana; la describe como areniscas y arcosas grises, que 
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yacen en disconformidad sobre rocas Jurásicas e intrusivos Cretáceos; con 

estratificación paralela y subhorizontal. El contacto con la formación Moquegua se 

distingue por un estrato de 15 cm de yeso. Es correlacionable lateralmente con el 

Grupo Huanca.  

 Formación Moquegua (Po-mo) 

Adams (1906), define el grupo Moquegua con rocas sedimentarias conformadas por 

conglomerados polimícticos, con clastos de, guijas y areniscas gruesas, 

medianamente estratificadas, intercalándose algunos niveles de tobas grises 

blanquecinos en las secuencias superiores. Los clastos corresponden a andesitas y 

riolitas e intrusivos dioríticos. Se correlaciona con la Formación Huanca y el Grupo 

Puno del Altiplano. 

 Moquegua inferior  

Moquegua inferior está compuesto por areniscas arcósicas a tobáceas (volcano – 

sedimentario), de color gris a marrón claro, que alternan en forma casi regular con 

areniscas arcillosas y arcillas, grises a rojizas. 

Las areniscas son de grano grueso a medio, en su zona inferior se presentan en 

bancos de 50 a 100 cm. se intemperizan exfoliándose en láminas concéntricas; en 

las partes superiores las capas son más delgadas, 20 a 50 cm. y predominan los 

horizontes arcillosos con capitas y venillas de yeso. Se presentan horizontales o 

suavemente inclinadas hacia el este. Gagliuggi, P. & Vera, M (2018). 

 Moquegua Superior 

Este miembro tiene una litología arena conglomerádica que sobreyace con débil 

discordancia a las capas del miembro inferior, tal como se le nota en la parte alta 

del valle de Moquegua y en los cortes de las quebradas y farallones de la parte 

meridional de la hoja. El contraste de color y topografía entre los dos miembros 

de la formación Moquegua es claro y visible a distancia y permite definir 

claramente el contacto.   

Las capas del Moquegua superior se exponen en las laderas altas del valle de 

Moquegua y aparecen en buenas extensiones de las pampas que se desarrollan 
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inmediatamente al pie del frente andino (parte baja de la pampa Pascana, Totoral, 

Torolaca, etc.). Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico (2019). 

 

2.2.1.5 Mioceno 

 Formación Huaylillas (Nm-hua) 

Wilson & García (1962) describe a la formación Huaylillas como una gruesa serie 

piroclástica, principalmente de tufos que cubren discordantemente al grupo 

Moquegua. Es de composición riolítica a dacítica de color gris, blanco, compuestas 

por feldespatos fragmentados, biotitas con escasas hornblendas, fragmentos de 

pómez y líticos; los rangos generales van desde tobas blancas friables hasta niveles 

altamente soldados. Su potencia es aproximadamente 100 metros. 

 

2.2.1.6 Plioceno 

 Formación Capillune (Np-ca) 

Martínez & Zuloaga (2000) la describen como una secuencia de conglomerados, 

intercalada con niveles de tobas lapilli, de composición química riolítica. Los 

conglomerados consisten en clastos polimícticos, clastosoportados, ligeramente 

inconsolidado, de grosor variable (10 - 100 m). Las tobas presentan coloraciones 

pardas a marrones y contienen cristales (plagioclasas) y pómez, así como escasos 

líticos y lámelas de biotitas. Tiene una potencia de 50 m en el área de estudio.  

 Grupo Barroso (N-b) 

Wilson en 1962 empleó esta denominación para describir a un conjunto de rocas 

volcánicas que forman la cordillera del Barroso. 

Para una mejor descripción litológica se le ha dividido en dos miembros uno inferior 

constituido por lavas andesíticos de textura Porfirítica, colores gris oscuros, azulado 

marrón rojizo y otro Superior compuesto de derrames traqui-andesíticos y traquita 

de colores gris oscuro a marrón rojizo. 
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2.2.1.7 Cuaternario 

 Depósitos aluviales (Qp-al) 

Pertenecientes al Pleistoceno, está compuestos de gravas, arenas, en canales activos, 

polimícticos, redondeados debido al transporte amplio, asociados a flujos de barro 

y conos aluviales; generalmente se encuentran semiconsolidados. (Martínez & 

Zuloaga, 2000). 

 Depósitos Glaciares (Qh-gl) 

También llamados morrénicos, ocupan grandes extensiones del área de Torata, al 

Norte y Noreste de Quellaveco, el material se compone de fragmentos gruesos y 

angulosos mezclados con una masa areno-arcillosa. 

 Depósitos Fluviales (Qh-fl) 

La mayor parte de los cursos de los valles contiene depósitos fluviales consistente 

de arenas, gravas, los espesores son variables, se depositaron en el fondo de los 

valles y en su mayoría son utilizados como terrenos de cultivo. 

 

2.2.1.8 Rocas Intrusivas 

En la Región afloran rocas intrusivas compuestas por apófisis y stock del Batolito de 

la Costa (gabros, dioritas, monzonitas, andesitas, dacitas y latitas), que componen la 

Cordillera Occidental de los Andes, que en todos los casos intruyen a los volcánicos 

del grupo Toquepala y afloran entre las fallas Incapuquio y Quellaveco; siendo 

sumamente importante en la mineralización en el área (ver Plano 2). 

En cuanto a las chimeneas de brecha, adquieren una orientación vertical o ligeramente 

inclinada, de forma cilíndrica constituida por fragmentos que pueden presentar 

traslado amplio y cuyos bordes pueden ser desde angulosos a redondeados, 

englobados en una matriz pulverulenta. En Toquepala en particular se observa esta 

estructura como guía de amplias concentraciones de mineral económicamente 

explotable.
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Plano 2. Geología Regional entre las minas de Cuajone, Toquepala y Quellaveco; basado en la geología de Martínez y Zuloaga año 2000. Fuente: INGEMMET (2018)
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2.2.2 Geología Estructural 

 

Estructuralmente, el área está supeditada al Corredor estructural del Sistema de Fallas 

Cincha-Lluta-Incapuquio, con dirección NW-SE (Plano 3). El principal control 

estructural de este sistema se conforma por fallas regionales (Incapuquio, Capillune, 

Micalaco, Quellaveco y Botiflaca). 

 

2.2.2.1 Falla Incapuquio 

Tiene un rumbo N40°-60°W, de carácter regional, reconocida desde la frontera con 

Chile, atravesando Tacna y Moquegua, con 150 km de largo aproximadamente. 

Presenta brechas con fragmentos líticos alterados y triturados, con buzamiento 

subvertical. 

Wilson (1962) caracteriza este sistema de fallas como transcurrente, 

geocronológicamente emplazado en el Terciario Inferior. Se considera que 

Incapuquio es una falla sísmicamente activa dentro de la compilación de Veloza 

(2012) llamada Mapa Activo de Andes, y se indica el sentido de corte lateral derecho. 

 

2.2.2.2 Falla Micalaco 

Aflora entre las inmediaciones de la mina Toquepala en el pueblo Micalaco y la 

quebrada Cortadera. Tiene un afloramiento de 21 km de longitud y llega a tener 

potencias de hasta 500 m, principalmente en zonas de cizallamiento. Stevenson 

(1968) describe a Micalaco como la falla más grande en el área de la mina, e infiere 

un control sobre la mineralización de cobre (Plano 3). 

Su buzamiento es subvertical, limita la mineralización al suroeste de la Mina 

Toquepala, en sectores presenta rellenos de cuarzo, sulfuros, turmalina, diques, 

brechas y ligera alteración hidrotermal. 
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2.2.2.3 Falla Capillune 

Esta estructura queda a 4 o 5 km al norte de la Falla Micalaco; es paralela a esta y 

pertenece al mismo sistema. Las características más importantes de esta falla son su 

alineamiento casi recto, que sugiere un plano de fracturamiento de alto ángulo; y 

zonas de intensa alteración que existen en ciertos tramos de su traza, donde las rocas 

se presentan fragmentadas. 

Dentro de la trayectoria de la falla se encuentra el río Capillune y la quebrada 

Carpanito, atravesando la Súper Unidad Yarabamba, Riolita Samanape y las 

andesitas-doleritas Carpanito, con una dirección NW-SE. (Gagliuggi, P. & Vera, M, 

2018). 

 

2.2.2.4 Falla Quellaveco 

Falla de desplazamiento normal, con dirección al N60°-80°W; ubicada al SE de la 

mina Quellaveco; se encuentra cubierta por material cuaternario atravesando las 

quebradas Altarani, Larampahuane, Honda y Santa Cruz.  

Esta falla es de tipo transcurrente sinestral con movimiento vertical-horizontal, con 

la Falla Incapuquio y Falla Micalaco. (Gagliuggi, P. & Vera, M, 2018). 

 

2.2.2.5 Falla Yarito y Falla Sargento 

La falla Yarito Presenta un fuerte sistema de fracturas con dirección E-NE y cruza 

parte del tajo Toquepala, esta estructura es una compleja serie de subfallas paralelas, 

atravesando prácticamente el tajo en dos. Muchas de estas innumerables estructuras 

pasan por la parte alta de la mina; esta falla corta la Diorita en el lado Este del Tajo. 
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Plano 3. Mapa estructural de sistema de fallas y lineamientos del sur del Perú (Martínez, W et al. 2017).

ESCALA GRAFICA



 

 

21 
 

2.3 GEOLOGÍA LOCAL 

2.3.1 Litología  

2.3.1.1 Rocas Volcánicas 

 Pórfido de Cuarzo Quellaveco (Qq) 

Es la unidad volcánica más antigua del Grupo Toquepala (Figura 2), constituido por 

flujos riolíticos de color crema-violáceos con un contenido de fenocristales de 

cuarzo de grano fino, se aprecian también plagioclasas en una matriz fina 

fuertemente silicificada. En la zona del tajo predomina la alteración fílica y 

propilítica de intensidad débil. 

 

 

 

Fotografía 1. Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq), alteración Fílica. 

 Dolerita Toquepala (Td) 

Es una roca volcánica efusiva con coloración gris oscura a negra, compacta y de 

grano fino con textura afanítica, formada por cristales de feldespatos, plagioclasas, 

minerales ferromagnesianos, en algunos sectores se observan cristales orientados 

en la dirección de flujo, presenta alteración propilítica débil a moderada. 
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Figura 2. Columna Estratigráfica Local – Yacimiento Tipo. 

OCTUBRE 2019 Modificado de Mattos, R. 
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Fotografía 2. Dolerita Toquepala (Td) con alteración propilítica. 

 Pórfido de Cuarzo Toquepala (Tq) 

Este miembro volcánico sobreyace a la dolerita, se caracteriza por el alto contenido 

de cristales de cuarzo de grano medio a grueso, con fenocristales de feldespatos, de 

textura fluidal, con alteración propilítica débil y como alteración secundaria, la 

Argílica débil (zona de Leach Capping) con presencia de hematita y jarosita en 

fracturas y rellenando cavidades. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Pórfido de Cuarzo Toquepala (Tq). 



 

 

24 
 

 Andesita Toquepala (Ta) 

Sobreyace al Pórfido de Cuarzo Toquepala, es una roca volcánica efusiva que 

presenta flujos andesíticos de color gris (claro a oscuro), matriz formada por 

pequeños cristales de plagioclasas, cuarzo y algunos pocos feldespatos potásicos, 

además de la presencia de ferromagnesianos. 

Fotografía 4. Andesita Toquepala (Ta) afanítica con clorita, calcita en venillas. 

 Riolita Toquepala (Tr) 

Constituye otro nivel guía para identificar la posición de los demás miembros del 

grupo Toquepala, es una roca volcánica efusiva de color gris clara, con fenocristales 

subhedrales de cuarzo y plagioclasas, en algunas zonas tiene bandas de sílice amorfa 

con textura de flujo. 

Fotografía 5. Riolita Toquepala (Tr), nótese el bandeamiento “atigrado”. 
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 Alta Andesita (Aa)  

Rocas de composición andesítica, aglomerados y rocas volcanoclásticas que 

sobreyacen en discordancia a la Serie Toquepala, presenta un nivel intermedio de 

riolitas con textura de flujo. Se observan algunos parches de turmalina. 

Fotografía 6. Alta andesita (Aa). 

 

2.3.1.2 Roca Intrusivas 

 Diorita (Di) 

Los plutones granitoides faneríticos cubren una gran extensión regional, éstos han 

sido asignados al Segmento Toquepala del Batolito de la Costa peruano por Pitcher 

y otros (1985).  

Beckinsale et al (1985) presentó dieciséis edades radiométricas isócrono de Rb-Sr 

para el plutón del área Toquepala, obteniendo una edad de 61 ± 4 m.a. Una muestra 

de granodiorita de Toquepala, dio una edad de 60 m.a, y una muestra de pórfido de 

dacita de Toquepala, produjo una edad de 54.5 m. a (Gerald Park, informe 1986). 

El cuerpo intrusivo de diorita, con textura porfirítica de grano fino y medio, de color 

blanco a gris verdoso, presenta mineralización de calcopirita en forma de venillas 
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asociadas a la pirita en fracturas y diseminada. Predomina la alteración propilítica 

débil a moderada, y alteración fílica de intensidad débil a moderada en la zona 

central del yacimiento, siendo la alteración secundaria generalmente una 

silicificación débil. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Diorita (Di) típica de Toquepala. 

 

2.3.1.3 Rocas Hipabisales 

 Dacita Porfirítica(Dp) 

Diques y stocks de dacita porfirítica intruyen en los cuerpos volcánicos y la diorita 

en el yacimiento en cuestión, vistos en planta, estos stocks tienen una forma circular 

a irregular.  

Las exposiciones de la dacita porfirítica en el tajo revelan una masa de 

aproximadamente 400 metros a través del contacto abrupto con las rocas de caja 

que la rodean. En el pasado se asignaron las rocas porfiríticas expuestas en la mina 

a una única unidad intrusiva, no obstante Richard y Courtright (1958) infirieron que 

podrían representarse varias intrusiones. Observaciones publicadas por Zweng y 

Clark 1985, indican que las rocas dacíticas constituyen un sistema intrusivo 

hipabisal verdaderamente complejo.  
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Este intrusivo evidencia que es el principal responsable de la mineralización y 

alteración del yacimiento.  (Zweng y Clark 1986). 

Fotografía 8. Dacita porfirítica (Dp), pulso responsable de la mineralización del 

yacimiento. 

 

 Dacita Aglomerádica (Da) 

Un gran stock de pórfido félsico intruye la zona norte del complejo de brecha y es 

acompañado inmediatamente por otro stock aparentemente similar, al norte. Sólo la 

pebble brecha (brecha de guijarros) y la latita porfirítica cortaron a estos cuerpos.  

La composición y textura del pórfido de dacita y la gran cantidad de pequeños 

xenolitos condujeron a Richard y Courtright (1958) a clasificar esta roca como un 

aglomerado, pero este término es inapropiado porque la roca no tuvo una fase 

efusiva. La concentración de inclusiones disminuye significativamente en 

profundidad.  

La Dacita aglomerádica en un stock estéril, de composición dacítica que contiene 

abundantes xenolitos en su parte superior y se emplazó en una etapa tardía en la 

evolución del sistema hidrotermal. 
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Presenta fragmentos subangulosos y subredondeados en una matriz gris de polvo 

de roca y generalmente se presenta fresca con escasas venillas de sílice gris y 

sulfuros, donde predomina la alteración Fílica débil (cuarzo – sericita) y 

mayormente la roca se encuentra fresca en los testigos. 

Fotografía 9. Dacita aglomerádica (Da), erróneamente nombrada debido a la ausencia 

de fase efusiva, siendo un stock estéril. 

 

 Latita Porfirítica (Lp) 

Las intrusiones más jóvenes del yacimiento en estudio son diques porfiríticos de 

plagioclasa y biotitas 

Las litologías previamente descritas han sido cortadas por esta latita porfirítica, que 

es una roca estéril, salvo arrastre de clastos previamente mineralizados. 

Presenta textura porfirítica con cristales subhedrales y euhedrales de plagioclasas, 

muestran una leve argilización y propilitización de intensidad débil. 
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Fotografía 10. Latita porfirítica (Lp) último pulso del yacimiento, estéril. 

 

2.3.1.4 Brechas 

 Brecha Angular (Bx) 

Esta brecha angular corresponde a las típicamente llamadas stockwork, que está 

ampliamente relacionada con los depósitos de cobre diseminado alrededor del 

mundo. 

Esta brecha presenta una intensa fracturación en la roca, dichas fracturas intersectan 

formando ángulos agudos, mientras que los buzamientos son casi verticales, la 

angularidad de sus clastos demuestra poca rotación y transporte de los mismos. 

A medida que se aleja del centro de la chimenea de brecha, la intensidad de 

fracturación decrece, conllevando a un aumento del tamaño de grano. 

Perry V., describiendo los “breccia pipes” de Cananea en México, establece que los 

“stockworks” se originaron en un domo, al techo de la cámara magmática, el que 

por disminución de la presión se traduce en fracturamiento. 
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Se tiene una brecha con fragmentos polimígticos de Dacita Porfirítica (Dp) y Diorita 

(Di), en una matriz silícea de tonalidad gris con sulfuros como calcopirita, 

molibdenita y pirita. Predominan la alteración fílica de intensidad moderada a 

fuerte, y la alteración potásica débil a moderada en la zona central del tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Brecha angular (Bx) contenedor de mineralización de Cu y Mo. 

 

 Brecha Pebble (Px) 

También conocida como brecha de guijarros o “milled breccia”. Compuesta por 

fragmentos polimícticos de tamaño que varían desde 1 cm a 20 cm (diorita, dacita, 

latita porfirítica y rocas volcánicas como riolita, andesita) redondeados en una 

matriz de roca molida y sílice gris, también por sectores se presenta en matriz de la 

Latita Porfirítica (Lp). 

La característica principal de esta brecha son sus clastos redondeados, cementados 

en una matriz de roca finamente pulverizada; los fragmentos son de tamaño variado, 

desde microscópicos hasta de varias pulgadas. 

Una descripción que asemeja notablemente con las brechas del depósito, es la 

proporcionada por Bryant D. G. y Metz H. E. quienes al describir las brechas 
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intrusivas del depósito de Bisbee indican que son aglomerados heterogéneos de 

fragmentos de rocas que están englobados en una matriz de roca pulverizada y que 

ha sido transportada algunas veces por considerables distancias y emplazadas 

finalmente en su actual posición.  

El camino seguido parece haber sido fracturas pre – existentes. Más adelante 

describen la intrusiva movilidad de este material, expresada por la facilidad con que 

cambia de dirección moviéndose a lo largo de las fracturas, en la forma similar a un 

dique, o intruyendo a lo largo del plano de estratificación en sedimentos, o a través 

de la intersección de fracturas.”   Flores, C. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 12. Brecha Pebble (Px) o brecha de guijarros. 

 

 Brecha Turmalina (BxT) 

Se origina por procesos ubicados entre las manifestaciones hidrotermales finales 

del desarrollo del yacimiento (intra a post-minerales). 

Están constituidas principalmente por fragmentos angulosos (similares a la brecha 

angular) y alterados hidrotermalmente, en una matriz de cuarzo y turmalina. 
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También la turmalina se le ha reconocido como puntos diseminados en forma 

esporádica, en venillas, rellenando cavidades y rellenando fracturas. 

Fotografía 13. Brecha Turmalina (BxT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 
 

Plano 4. Plano geológico Local

W 

E 
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2.3.2 Alteración 

El cuerpo porfirítico de nuestro yacimiento tipo se asocia a cuatro zonas de alteración 

hidrotermal; incluye una pequeña zona central potásica expuesta y una envolvente fílica 

mejor preservada a la periferia del yacimiento de 700 metros, rodeada a su vez por una 

zona de propilitización que se extiende a más de 2 kilómetros y un remanente de zona 

argílica situada al Norte del yacimiento. 

Este zonamiento a menudo consiste de una zona interna de intrusivo fresco seguido 

sucesivamente por un halo de alteración hacia afuera: 

 Alteración Fílico-Potásica: Cuarzo-Biotita-Ortosa/Sericita-Clorita-Albita-Anhidrita 

 Alteración Fílica Cuarzo-Sericita-Pirita 

 Alteración Argílica supérgena: Cuarzo-Caolín-Clorita y arcillas en general 

 Alteración Propilítica: Clorita-Epídota-Calcita-Pirita 

2.3.2.1 Evento potásico-fílico 

Evento que se localiza al centro del depósito, definido como stockwork, está 

intensamente fracturado debido a la presión de los magmas ascendentes. Es la etapa 

principal, se produce la introducción de mineralización de Cu y Mo. 

Los fragmentos de roca que constituyen la brecha se encuentran alterados a sericita que 

afecta a fenocristales y matriz y con cavidades rellenas por agregados de turmalina, 

fenos de cuarzo y plagioclasas alteradas a sericita. 

La intrusión de la Dacita Porfirítica, como un evento posterior aporta presencia de 

sulfuros se asocia a la generación de magmas relacionados con mineralización, 

moderadamente hidratados y ricos en metales, presencia de cuarzo primario y cristales 

de plagioclasas alteradas a biotita secundaria y sericita en sus intersticios. 

La anhidrita se manifiesta como cristales anhedrales rellenando fracturas acompañados 

de cuarzo, calcopirita, pirita y relictos de feldespatos potásicos, pero también una 
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segunda ocurrencia se presenta en oquedades y microfracturas de plagioclasas y cuarzo 

primario, lo cual evidencia su génesis posterior por el fluido hidrotermal que precipita 

sulfato en estos microambientes. 

En el yacimiento en estudio se presenta una relación espacial entre la presencia del 

yeso/anhidrita y la mineralización de Cu, Mo, su presencia es un indicativo de zonas de 

actividad hidrotermal importante cuyo fluido encontró en las cajas el ambiente ideal 

para la precipitación de sulfuros. 

La Dacita porfirítica es la roca caja presente en el yacimiento en el halo potásico-fílico, 

macroscópicamente se encuentra alterada por cuarzo-sericita, de color blanco, 

compacta, presenta una textura porfirítica con cristales de plagioclasa, cuarzo y 

feldespato potásico, la matriz es afanítica silicificada, posee venillas que incluyen 

cristales de pirita y calcopirita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14. Vetilla de anhidrita y yeso. 

 

2.3.2.2 Evento fílico 

La mineralización suele presentar en vetillas y la alteración forma el ensamble cuarzo-

sericita-pirita, es destacable la presencia de yeso hidrotermal, sumamente importante, 
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como guía para la mineralización de mineral de baja ley de Cobre y Molibdeno, se 

encuentra también presente en el Yacimiento entre el halo fílico y propilítico en la 

diorita.  

De manera análoga, el yeso fibroso se presenta en parte de una microfractura rodeada 

por la alta alteración cuarzo-sericita de la matriz microgranular, en la cual coexisten 

cristales muy finos de cuarzo y mineralización de pirita. Una tercera generación de yeso 

es la presente en fracturas que cortan a mineralización de pirita y calcopirita y a la vez 

corta la matriz alterada a sericita y cristales de cuarzo primario con mineralización de 

pirita diseminada. 

Fotografía 15. Afloramiento de brecha Fase 04, yeso en fracturas 

 

2.3.2.3 Evento propilítico 

Evento que se localiza en la periferia del depósito, actualmente ampliamente observado 

en la Fase 05, es el halo que mayor desarrollo tiene y que afecta a rocas volcánicas y a 

intrusivos dioríticos. 
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Fotografía 16. Testigo con cloritización y presencia de vetillas de calcita, ensamble 

típico de la alteración propilítica. 

 

El ensamble característico de este tipo de alteración es epídota, clorita y calcita; el agua, 

carbonatos y azufre pueden agregarse a la roca y comúnmente se presentan también 

albita y pirita. 

Este tipo de alteración representa un grado bajo de hidrólisis de los minerales de las 

rocas y por lo mismo su posición en zonas alteradas tiende a ser marginal. 

Los minerales constituyentes de los stocks dioríticos como las plagioclasas y anfíboles 

se encuentran cloritizados, la albita se presenta en forma de exsoluciones en las 

superficies de los feldespatos, los piroxenos y anfíboles se encuentran cloritizados. 

El cuarzo se presenta también como agregados policristalinos que rellenan fracturas en 

la matriz de la roca acompañados de sericita y carbonatos, epidota y anfíboles. 
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2.3.2.4 Evento argílico supérgeno 

Evento que se localiza al extremo NW, quedando como un remanente en la periferia 

del depósito, es el halo que mayor desarrollo tiene y que afecta a rocas volcánicas y a 

intrusivos dioríticos, zona donde ocurren procesos de hidrólisis, hidratación y 

carbonatación. 

Fotografía 17. Vista de Capping Jarosítico y Hematítico. 

Se reconoce la alteración argílica intermedia, la cual consiste en arcillas (caolinita, 

montmorillonita) muscovita, calcita y cuarzo.   

La mayoría de las evidencias de esta alteración se encuentran es zonas periféricas de la 

mina (fase 06), y se encuentra las rocas de la serie volcánica que rodean el yacimiento 

(riolitas y andesitas). 

Los capping determinados son el Hematítico y el Jarosítico, que es el ciclo de 

lixiviación y enriquecimiento con Jarosita en un 30%, hematita en un 60% y Goethita 

en un 10% del sector de la zona identificada como argílica. 

 

CAPPING 

HEMATÍTICO CAPPING 

JAROSÍTICO 



 

 

39 
 

2.3.3 Mineralización 

La Mineralización y alteración han sido datados en 55 Ma y 55.5 Ma (Zweng & Clark, 

1995) y 58.4 Ma y 55.90 ±0.31 Ma (Sillitoe y Mortensen 2010) por el método U-Pb.  Por 

otra parte, la zona mineralizada está caracterizada por una fuerte alteración hidrotermal 

cuya influencia alcanza a toda la columna estratigráfica a excepción de las latitas 

porfiríticas, aglomerado de dacita y a un cuerpo de diorita que aflora al Sur Este.  

Los minerales económicos se encuentran en estado de sulfuros diseminados a través de 

toda la roca, en pequeñas venillas rellenando vacíos o en pequeños agregados. 

La Zona de alteración de Toquepala, presenta mineralización primaria de cobre que se 

relaciona, principalmente, a los núcleos de alteración potásica.  La mineralización de 

cobre ocurre en sulfuros hipógenos principalmente restringido al pórfido de Dacita y a 

las brechas. 

 

2.3.3.1 Zona de Sulfuros Primarios 

Esta zona compete a la mineralización formada entre los 60 a 54 Ma durante la intrusión 

del stockwork y corresponde al primer fluido hidrotermal que trajo fluidos 

mineralizantes y que introdujo la mineralización de cobre y molibdeno. 

En la brecha mineralizada, la matriz está conformada por fragmentos de roca 

fuertemente sericitizada, con turmalina en las vetillas y cavidades; en las gangas las 

vetillas están rellenas por cristales de cuarzo con agregados de sericita.  

Dentro de esta zona de sulfuros primarios también se presenta la bornita, la cual se 

presenta en las oquedades de la pirita, reemplazando a la calcopirita. 

La molibdenita se exhibe como cristales anhedrales localizados en las porosidades de 

la matriz y a la vez presenta inclusiones de rutilo y calcopirita. 

Posteriormente tenemos el emplazamiento de la dacita porfirítica (54 a 52 Ma) que 

condujo mineralización de sulfuros, adicionando la anhidrita.
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Plano 5. Sección W-E por Tipo de Mineral 
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La pirita muestra cristales con un hábito cúbico subhedral, con bordes reemplazados 

por calcopirita y en contacto con cristales de rutilo. De manera puntual la tennantita se 

presenta en las porosidades de la calcopirita.   

 

2.3.3.2 Zona Transicional 

La zona de Calcosina primaria afloraba en un ancho de 1650 metros, se manifiesta 

desde el nivel 3070 hasta el 3360 con grosores desde 80 a 100 metros, en el cuerpo de 

brecha hidrotermal y parte de los intrusivos de dacita porfirítica y diorita; se presentaba 

debajo del entonces nivel freático como parte de filones de roca mineralizada grises 

claro a grises verdosos, con mineralización  como relleno de fracturas y matriz 

silicificada; las brechas de falla contenían mineralización de minerales sulfurados, 

como calcopirita, pirita y bornita.  

 

2.3.3.3 Zona Enriquecida 

Corresponde a la zona entre los niveles 3180 y 3340, con 150 metros aproximados de 

grosor. En el momento de minado del nivel 3325 se describió un remanente de esta capa 

con presencia de calcosina y óxidos de cobre al Sur-Este del tajo actual. 

En esta zona los ensayos de leyes de cobre indicaron 0.15% en promedio con un índice 

de solubilidad alto (superior a 50%), resalta el fuerte patrón estructural del sector, 

gobernado por discontinuidades sub-verticales rellenados por óxidos de hierro. 

En la zona mineralizada la alteración es propilítica pervasiva, mantiene una relación 

con las estructuras presentes en la parte Sur-Este como son las fallas Sargento, Yarito. 
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2.3.3.4 Zona de Leach Capping 

En el yacimiento tipo se encuentra en su zona superior, constituida por óxidos de hierro 

o limonitas, jarosita y hematita. Aflora desde el nivel 3250, con un grosor aproximado 

de 350 metros. La jarosita es la más frecuente, acompaña a la goethita y a la alteración 

argílica, la jarosita y limonitas suelen presentarse también en forma de vetillas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 18. Óxido de Hierro en capas con hematita, turmalina y jarosita. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se describirá el modelo general de un yacimiento tipo pórfido de cobre, 

también se explicará en proceso productivo del cobre desde la fase de minado hasta su proceso 

de refinado. 

Para la presente investigación se usará como ejemplo al yacimiento de Toquepala, el cual 

constituye un sistema porfirítico de cobre-molibdeno diseminado donde la mineralización 

está subordinada a una chimenea de brecha y un cuerpo de dacita intrusiva, los cuales se 

encuentran relacionados con la actividad hidrotermal datada en finales del Cretáceo Superior 

– Terciario inferior. 

  

3.1 YACIMIENTOS TIPO PÓRFIDO DE COBRE 

Los pórfidos de cobre son grandes depósitos de minerales de Cobre muy disperso, de baja ley 

y alto tonelaje. Están genéticamente relacionados con intrusiones ígneas epizonales, 

generalmente félsicas y comúnmente porfiríticas.  

Se caracterizan por eventos intrusivos múltiples, enjambre de diques, brechas intrusivas y 

diques de cantos, donde la roca caja puede ser de cualquier tipo. Ambas pueden estar 

intensamente fracturadas. La mineralización y la alteración forman amplias zonas con 

cambios laterales. La alteración supergénica puede producir una estratificación con 

sombreros de hierro y zonas de enriquecimientos secundario críticas para la economía de la 

explotación (Panteleyev, 1995).  

A continuación, se ilustra la geometría y tiempo de las principales intrusiones, zonas de 

alteración de la roca caja y fuentes hidrotermales de alteración.  
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Los pórfidos de cobre más importantes y representativos del sur del Perú, son: Quellaveco, 

Cuajone, Cerro Verde y Toquepala, siendo este último utilizado como referencia para el 

desarrollo de esta investigación. 

Figura 3. Modelo generalizado de un depósito Tipo Pórfido cuprífero. (Rojas, N., 2019) 
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3.2 PROCESO PRODUCTIVO DEL COBRE 

La producción de cobre en concentrado de esta operación es enviada a un complejo 

metalúrgico para su procesamiento y refinación, obteniéndose un cobre de alta calidad y 

pureza. 

Los conceptos que se emplean en el presente capítulo han sido extraídos de las 

publicaciones de CODELCO, en 2019. A continuación, se describen las diferentes etapas 

del proceso del cobre. 

 

3.2.1 Perforación 

Es la primera operación minera que se efectúa para la producción, sin una perforación 

adecuada y ordenada se generaría una voladura deficiente. 

En el caso del yacimiento tipo usado como ejemplo, se lleva a cabo una perforación 

rotativa tricónica, ésta es efectuada por perforadoras mediante el método de rotación-

trituración, donde la energía es transmitida hasta la broca a través de barras de acero que 

fuerzan la broca contra la roca siendo los botones de carburo de tungsteno prensados 

contra la roca para obtener una trituración similar a la de percusión. 

Fotografía 19. Proyecto de perforación completado para carguío. 
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3.2.2 Voladura 

En la operación se efectúan dos tipos de voladura: la primaria, cuyo objetivo es la 

producción y la voladura de paredes finales, donde la carga de explosivo es más 

controlada con el objetivo de no dañar la cara final del talud. 

El explosivo utilizado es el Quantex; influyendo en los resultados la velocidad de 

detonación, distribución y secuencia de iniciación, etc. 

 

3.2.3 Carguío y acarreo 

Las minas open pit adquieren una forma cónica con niveles (15m en el caso de 

Toquepala) a manera de escalones, que se comunican mediante rampas.  El carguío es el 

recojo de material fragmentado por voladura para situarlo en los volquetes que los 

conducen al destino correspondiente de acuerdo al tipo de material (mineral, lixiviable o 

desmonte). 

El sistema de acarreo es directo de la pala a la tolva del camión y estos se dirigen a sus 

botaderos correspondientes. Los ángulos de rampas de tránsito de los camiones no 

exceden el 8%. 

Fotografía 20. Pala P&H 495HR cargando camión CAT 793D. 
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3.2.4 Chancado o trituración 

El principal propósito del chancado es reducir el tamaño de las rocas hasta obtener un 

producto de una granulometría adecuada que permita el desarrollo de la lixiviación en 

pilas o depósitos en forma eficiente. Codelco Chile, 2018. 

En Planta concentradora, el primer paso es el chancado, todo el mineral proveniente de 

la mina (actualmente 120000 TM diarias) es triturado a través de procesos distintos hasta 

alcanzar un tamaño de 3/8 de pulgada aproximadamente.  Sistemas de control de polvo 

son instalados en las tolvas de alimentación de la chancadora y en las fajas 

transportadoras. Este producto de las distintas fases de chancado (primario, secundario y 

terciario) será el que alimente a los molinos. 

 

3.2.5 Molienda 

Como el producto del chancado es aún muy grueso para pasar al circuito de flotación, 

este mineral es pasado al circuito de molienda. En esta etapa se agrega agua y algunos 

reactivos, lo que permite liberar las partículas de cobre y molibdeno. El tamaño de 

material mineralizado debe reducirse a menos de 0.2 milímetros. 

 

Fotografía 21. Circuito de fajas y chancadoras en una unidad minera. 
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3.2.6 Flotación 

La flotación se define como un proceso físico-químico de tensión superficial que separa 

los minerales sulfurados del metal de otros minerales y especies que componen la mayor 

parte de la roca original. Codelco Chile, 2019. 

El propósito de esta etapa es separar el mineral valioso de la ganga. Una ventaja adicional 

del proceso de flotación es que se pueden recuperar otros minerales valiosos que pueden 

estar contenidos en la ganga como, por ejemplo, el molibdeno. La pulpa de mineral 

proveniente de los molinos alimenta a las celdas de flotación, se adicionan reactivos con 

el fin de convertir las partículas de cobre contenidas en hidrofóbicas, se inserta aire a las 

celdas, que provoca que las partículas del metal se junten y formen burbujas lo 

suficientemente fuertes para flotar hasta la superficie de las celdas y donde por rebose se 

recupera el metal concentrado formando burbujas. 

 

3.2.7 Filtrado y secado 

El concentrado de cobre es deshidratado mediante los filtros de alta presión o con el uso 

del calor. Aquí se culmina la operación minera, el producto obtenido se debe trasladar a 

la fundición. 

 

3.2.8 Fundición y convertidores 

Posteriormente al filtrado y secado, el contenido metálico en el concentrado alcanza 

aproximadamente 27%. Al llegar a la fundición el concentrado es descargado. Este 

concentrado procedente de las minas es elevado a la Fundición donde se somete a 

temperaturas superiores a los 1200°C. 

La mata de cobre o cobre líquido que contiene aproximadamente 65% de Cu se envía a 

los convertidores donde se transforma en ánodos de cobre con 99.7% de cobre. 

La etapa final del proceso de fusión del cobre es el moldeo, donde es vertido en moldes 

y una vez condensado se obtienen barras de ánodos de cobre, que pesan 435 kg y tienen 

una pureza de 99.7% de Cu. 
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3.2.9 Refinería, Planta electrolítica 

Los ánodos que pasan el control de calidad se agrupan en paquetes de 10 unidades y se 

trasladan por ferrocarril hacia la refinería.  

En la refinería los ánodos son sometidos a una electro-refinación, que se lleva a cabo 

introduciéndolos en tanque de ácido sulfúrico y sulfato de cobre, posteriormente se aplica 

una carga eléctrica de baja intensidad, el cobre de los ánodos migra a las placas de 

arranque, dejando impurezas en la solución, este proceso dura aproximadamente 10 días. 

A partir de este momento el cobre contenido en las placas pasa a ser denominado cátodo 

y su pureza es 99.99%. 

 

3.2.10 Embarque 

Finalmente, se despachan los principales productos concentrados, ánodos y cátodos y 

alambrón hacia los puertos para su embarque a los principales centros industriales en el 

mundo. 

 

3.3 CONCENTRACIÓN DE MINERALES 

Bustamante et al., definen la concentración de minerales como la operación en la cual se 

eleva el tenor o concentración (en porcentaje) de una mena o mineral determinado, 

mediante el uso de equipos de separación sólido-sólido, produciéndose así la segregación 

de dos o más especies mineralógicas y generar una corriente enriquecida en un mineral de 

interés. 

El concepto de tenor usado generalmente en la minería metálica, pero se puede hacer una 

extrapolación para su uso en extracción de minerales industriales, lo cual se asocia al 

porcentaje (en inglés “grade”) de mineral útil respecto a toda a masa mineral extraída; es 

importante en el desarrollo de los objetivos que se pretenden alcanzar en la concentración 

de minerales. 
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Según Bustamante (2008), se define el tenor de un mineral como la relación que existe 

entre la cantidad másica de mineral de interés o útil respecto a la cantidad másica o 

volumétrica en la mena. Por lo tanto, el tenor se puede expresar en gramos de mineral útil 

por tonelada de material total, en porcentaje, en miligramos (mg) por metro cúbico de 

material total, etc. 

Para que se produzca una adecuada separación, debe existir entre los minerales a separar 

al menos una propiedad que tenga valores relativamente diferentes, tales como gravedad 

específica, susceptibilidad magnética, conductividad eléctrica o una repuesta 

fisicoquímica superficial bien diferente. Esta propiedad se denominará propiedad 

diferencial. 

El objetivo principal de la concentración es enriquecer el mineral eliminando la ganga y 

minimizando las pérdidas de mineral útil. 

Es así que se clasifican a los métodos de separación como: 

3.3.1 Métodos que emplean propiedades físicas o volumétricas de los minerales 

Son tecnologías que asocia a estos elementos por ser fuertemente dependientes del 

tamaño de partícula y las propiedades diferenciales que generan la separación, pueden 

ser: 

 Diferencia de velocidad de sedimentación, a través de la densidad de los sólidos 

(concentración gravimétrica). 

 Diferencia de movimiento en un campo magnético de intensidad variable 

(concentración magnética). 

 Quedarse adherido a una placa metálica, por diferencias en la conductividad 

eléctrica (concentración eléctrica). 

3.3.2 Métodos que emplean propiedades físico-químicas de superficie 

 La adsorción o no de agua en la superficie del sólido, por lo tanto, se diferenciarán 

las partículas humectadas (hidrofílicas) de las que no se humedecen 

(hidrofóbicas). Los hidrofóbicos serán rechazados por el medio acuoso y si les 

coloca cerca de una burbuja de aire saldrán embebidos en ésta y flotarán.  
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 Adsorción selectiva de un tensoactivo, de esa manera se produce una 

aglomeración selectiva, uno o más minerales se acumulan, manteniendo dispersos 

a los demás acompañantes, el proceso es útil al procesar minerales de tamaño de 

grano ultrafino (entre 10.0 y 1.0 µm) y coloidales (< 1.0 µm). 

La Tabla 1 muestra los diferentes métodos de concentración que suelen utilizarse 

industrialmente y las propiedades diferenciales que cada uno emplea. 

Tabla 1. Diferentes métodos de concentración de minerales 

 

 

3.3.3 Recuperación (R)  

La recuperación es un índice metalúrgico, el cual proporciona información acerca de la 

calidad de los productos obtenidos, y que se representa mediante un número 

adimensional que precisa la calidad de la separación efectuada en una o varias etapas de 

la concentración. 

 

Nombre del Método Propiedades que emplea para separar Principales aparatos

Concentración 

Gravitacional

Diferencia de velocidad de 

sedimentación de los minerales

Sedimentador, hidrociclón, canaletas, 

mesa vibratoria, conos de separación 

centrífuga

Concentración 

Magnética

Susceptibildad magnética (atracción o 

no frente a un magento o imán)

Separador magnético de tambor, 

rodillos magnéticos.

Concentración 

Eléctrica
Conductividad eléctrica Separador eléctrico de alta intensidad

Flotación 

espumante

Hidrofobicidad y/o  hidrofilidad del 

mineral

Celdas de flotación y columnas de 

flotación

Floculación selectiva
Adsorción específica de un polímero y 

formación de flóculo
Sedimentador

Coagulación 

selectiva

Adsorción específica de iones 

inorgánicos y formación de un coágulo
Sedimentador

R  
Peso de mineral de interés en concentrado 

Peso de mineral de interés en alimento 
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Bustamante et al (2008), asumen en todos los casos que la separación y los muestreos se 

realizan en estado estacionario, esto es cuando las variaciones de las propiedades del 

sistema son constantes en el tiempo. 

Se define la recuperación como la relación existente en una operación de concentración 

entre el peso del material útil o de interés que hay en el concentrado con respecto a la 

cantidad de ese mismo mineral que hay en la alimentación, o que ingresó a la operación. 

Por ejemplo, una recuperación de 0.75 para un proceso determinado, sugiere que el 75% 

del mineral de interés se recupera en el concentrado y el restante 25% sale del circuito 

como cola. 

Figura 4. Celdas de flotación en industria minera
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo desarrollará el enfoque elegido para la presente investigación, la 

definición de la muestra y la recolección de los datos cualitativos y cuantitativos que se usarán 

como base para nuestras comparaciones y relaciones, además de la descripción de los 

dominios geológicos. 

En el estudio se usó los resultados de logueo y las muestras de los sondajes diamantinos 

confirmatorios, además de los datos de ensayes a nivel de detección geoquímica del 

yacimiento tipo pórfido de cobre, resultados a los que se les aplicó una metodología 

cuantitativa, ya que se aplicará herramientas estadísticas a estos datos numéricos. 

 

4.1 DISEÑO Y ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para elegir el diseño de la presente investigación fue necesario definir que las variables, en 

este caso las leyes de los elementos obtenidas mediante ensayes a nivel de detección 

geoquímica no serán manipuladas, no se harán variar de manera intencional, sino más bien 

se observarán tal y como se dan en su contexto natural, para ser analizados posteriormente 

de forma grupal diferenciados por sus características. 

La investigación posee un enfoque cuantitativo debido a que el desarrollo de la misma se 

llevará a cabo midiendo fenómenos, empleando estadística descriptiva; este enfoque 

permitirá evaluar con precisión las variables en estudio y así, probar la hipótesis mediante un 

proceso secuencial, deductivo y probatorio. 

El alcance de la investigación es cuantitativo-correlacional debido a que se pretende conocer 

la relación que existe entre una o más variables, en este caso conocer las correlaciones entre 

el Fe y los elementos cobre; el resto serán mencionados únicamente tales como el molibdeno, 

arsénico y zinc presentes en un contexto determinado, en este caso los dominios geológicos 

a caracterizar en el depósito en estudio; de esta manera es posible cuantificar y analizar la 

relación entre ellas. 
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4.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

4.2.1 Etapa de Reconocimiento 

Se llevan a cabo la selección de la muestra y la recolección de datos.  

En este caso la unidad de análisis definida es de 480 distintos taladros diamantinos 

perforados hasta la Campaña de Perforación Diamantina del año 2018 de nuestro 

yacimiento tipo, que han sido analizados en el laboratorio mediante ensayes 

geoquímicos, siendo en total 53,758 muestras.  

Esta muestra representa un porcentaje del total el cual fue discriminado por no contar con 

leyes completas en todos los elementos de interés, por lo cual se clasifica a la muestra 

como no probabilística.  

Esta muestra no se puede tomar aleatoriamente, sino de acuerdo a criterios de 

clasificación en base a los dominios geológicos determinados. 

La fuente de recolección de datos de la investigación es la Base de Datos de Perforación 

Diamantina (DDH) el cual se encuentra en SQL (Structured Query Language), a partir 

de la cual se exportó mediante el software acQuire la información de collar, resultados 

de logueo y ensayes de los taladros históricos hasta la Campaña de Perforación 

Diamantina efectuada en el 2018. 

Con la información descargada se prepara en tablas en Microsoft Excel para ser trabajada 

en hojas de cálculo mediante el procesamiento estadístico descriptivo obteniendo así la 

ley promedio, correlación de Pearson, relación proporcional; con estos valores numéricos 

se podrán relacionar nuestras variables para responder a la hipótesis de la investigación. 

 

4.2.2 Etapa de Campo 

 Se realizó logueo directo a la Campaña de Perforación 2018, de acuerdo a los criterios 

de clasificación existentes. 

 Relogueo de taladros con información cuestionable. 
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 Replanteo en campo de los diferentes polígonos de producción generados para su 

diferenciación en el momento del minado. 

 Supervisión en campo del correcto minado de los frentes de pala designados, 

respetando las cuotas y destinos del material. 

Fotografía 22. Logueo de cores diamantinos 

  

4.2.3 Etapa de Gabinete 

Se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

 Procesamiento y validación de la data generada a partir de los logueos y los resultados 

de los ensayes químicos. 

 Elaboración e interpretación de gráficos estadísticos. 

 Elaboración de secciones y planos descriptivos. 

 Comparación de resultados de acuerdo al minado de los distintos dominios 

geológicos. 

 Generación de conclusiones. 
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Fotografía 23. Perforadora Diamantina en operación. 

 

4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

A lo largo del presente trabajo de investigación se emplearon dos métodos de investigación, 

científico y comparativo. 

El método científico ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de 

un conocimiento teórico con validez y comprobación científica mediante el uso de 

instrumentos fiables que no dan lugar a la subjetividad, como lo son los resultados de logueos 

y de análisis químico de las distintas muestras de taladros diamantinos. 

Se considera uno de los métodos más útiles, ya que permite la explicación de fenómenos de 

forma objetiva, que brinda soluciones a problemas de investigación e impulsa a declarar 

leyes. 

El desarrollo es riguroso y netamente lógico de forma ordenada, con principios puros y 

completos, buscando el entendimiento del fenómeno. 
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El método comparativo, es un procesamiento de búsqueda de similitudes y comparaciones 

sistemáticas que permite verificar la hipótesis, con el objeto de encontrar parentescos y se 

basa en la documentación de múltiples casos para realizar un análisis comparativo, como el 

análisis de los resultados de planta concentradora en tres meses distintos. 

Básicamente consta de colocar dos o más elementos al lado de otro para encontrar diferencias 

y relaciones y así lograr definir un caso o problema y tomar medidas a futuro. 

 

4.4 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

Las variables cuantitativas o numéricas a tratar en la investigación están siendo estudiadas 

de acuerdo a sus diferentes condiciones hidrotermales. 

Variables Cuantitativas 

Las variables cuantitativas son aquellas obtenidas de los resultados numéricos mediante 

ensayes a nivel de detección geoquímica en Laboratorio. En esta investigación se analizará: 

 Ley de cobre en porcentaje (%) 

 Ley de molibdeno en porcentaje (%) 

 Ley de hierro en porcentaje (%) 

 Ley de arsénico en porcentaje (%) 

 Ley de zinc en porcentaje (%) 

Condiciones hidrotermales 

Para fines de la investigación se considerarán condiciones a aquellas obtenidas por medio de 

análisis interpretativos a través del logueo geológico, determinando cuatro tipos de dominios 

que serán descritos a detalle en el capítulo siguiente. 

 Dominio de litología. 

 Dominio de alteración. 



 

 

58 
 

 Dominio de zona mineral. 

 Dominio de yeso/anhidrita. 

La combinación de todos los dominios de litología, alteración, zona mineral y yeso/anhidrita 

dará como resultado los dominios geológicos, de las combinaciones posibles se eligieron 40 

representativas. 

1. Dominio Geológico Tr-Prop-P-no G/A.  

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Riolita Toquepala (Tr) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

2. Dominio Geológico Ta-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Andesita Toquepala (Ta) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

3. Dominio Geológico Tq-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Toquepala (Tq) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

4. Dominio Geológico Tq-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Toquepala (Tq) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

5. Dominio Geológico Td-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dolerita Toquepala (Td) 
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Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

6. Dominio Geológico Qq-Qs-T-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Transicional (T) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

7. Dominio Geológico Qq-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

8. Dominio Geológico Lp-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Latita Porfirítica (Lp) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

9. Dominio Geológico Lp-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Latita Porfirítica (Lp) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

10. Dominio Geológico Lp-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Latita Porfirítica (Lp) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

11. Dominio Geológico Qq-Prop-P-no G/A 
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Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

12. Dominio Geológico Da-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita aglomerádica (Da) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

13. Dominio Geológico Dp-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita Porfirítica (Dp) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

14. Dominio Geológico Dp-Prop-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita Porfirítica (Dp) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presneta Yeso/Anhidrita 

15. Dominio Geológico Dp-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita Porfirítica (Dp) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

16. Dominio Geológico Dp-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita Porfirítica (Dp) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 
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Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

17. Dominio Geológico Dp-Sil-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Dacita Porfirítica (Dp) 

Dominio de Alteración: Silicificación (Sil) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

18. Dominio Geológico Di-Arg-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Argílica (Arg) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

19. Dominio Geológico Di-Arg-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Argílica (Arg) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

20. Dominio Geológico Di-Prop-T-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Transicional(T) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

21. Dominio Geológico Di-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

22. Dominio Geológico Di-Prop-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 
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Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

23. Dominio Geológico Di-Qs-T-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Transicional(T) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

24. Dominio Geológico Di-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

25. Dominio Geológico Di-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

26. Dominio Geológico Qq-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

27. Dominio Geológico Di-Sil-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Silicificación (Sil) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

28. Dominio Geológico Di-Sil-P-G/A 
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Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Diorita (Di) 

Dominio de Alteración: Silicificación (Sil) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

29. Dominio Geológico DiBx-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Diorita (DiBx) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

30. Dominio Geológico DiBx-Sil-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Diorita (DiBx) 

Dominio de Alteración: Silicificación (Sil) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

31. Dominio Geológico Bx-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Angular (Bx) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

32. Dominio Geológico Bx-Qs-T-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Angular (Bx) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Transicional(T) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

33. Dominio Geológico Bx-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Angular (Bx) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 
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Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

34. Dominio Geológico Bx-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Angular (Bx) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

35. Dominio Geológico Bx-Sil-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Angular (Bx) 

Dominio de Alteración: Silicificación (Sil) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

36. Dominio Geológico BxT-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Turmalina 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

37. Dominio Geológico BxT-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Turmalina 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 

38. Dominio Geológico Px-Prop-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Pebble (Px) 

Dominio de Alteración: Propilítica (Prop) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

39. Dominio Geológico Px-Qs-P-no G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Pebble (Px) 
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Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: No presenta Yeso/Anhidrita 

40. Dominio Geológico Px-Qs-P-G/A 

Este dominio geológico se encuentra conformado por: 

Dominio de Litología: Brecha Pebble (Px) 

Dominio de Alteración: Fílica – Cuarzo Sericita (Qs) 

Dominio de Zona Mineral: Primaria (P) 

Dominio de Yeso/Anhidrita: Presenta Yeso/Anhidrita 
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Plano 6. Dominios Geológicos (Elaboración Propia). 
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CAPÍTULO V 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOMINIOS GEOLÓGICOS Y EL 

COMPORTAMIENTO DEL HIERRO EN LOS RESULTADOS DE 

CONCENTRADORA DE UN YACIMIENTO TIPO PÓRFIDO DE 

COBRE EN EL SUR DEL PERÚ 

 

El yacimiento tipo Toquepala es un yacimiento tipo pórfido de cobre-molibdeno diseminado, 

donde la mineralización está controlada por una chimenea de brecha y el intrusivo de dacita; 

estando ambos relacionados genéticamente con la intrusión hidrotermal calco-alcalina de 

fines de Cretáceo Superior – Terciario Inferior. En la presente investigación se empleará la 

nomenclatura local de las diferentes litologías del yacimiento tipo. 

La secuencia volcánica forma parte del Grupo Toquepala y la Formación Quellaveco, se les 

ha asignado los siguientes nombres de acuerdo a las facies litológicas (del más antiguo al 

más reciente): Pórfido de Cuarzo Quellaveco (Qq), Dolerita Toquepala (Td), Pórfido de 

Cuarzo Toquepala (Tq), Andesita Toquepala (Ta), Riolita Toquepala (Tr) y la Alta Andesita 

(Aa). En conjunto el edificio volcánico presenta un espesor aproximado de 1,500 m 

constituyendo el basamento local del área de estudio.  

Posteriormente se emplaza el batolito precursor (Batolito de la Caldera), magma de 

composición geoquímica calco-alcalino, resultando una Diorita (Di). Estas soluciones a 

elevada temperatura, resultantes de una etapa de diferenciación magmática, atravesaron todas 

las rocas existentes destruyéndolas y alterando su composición química, haciéndolas más 

permeables. Estas soluciones, favorecidas por el debilitamiento preexistente, produjeron la 

alteración y mineralización primaria, definiéndose un estadío estable y maduro del sistema. 

Seguidamente se da la intrusión de pulsos postmagmáticos: Dacita Porfiritica (Dp) que corta 

al sistema, generando una brecha con relleno de sulfuros en la diorita (Brecha Diorita DiBx), 

así mismo corta al sistema brecha hidrotermal con sulfuros en matriz (Brecha Angular Bx). 

Pulsos tardimagmáticos finales emplazan a Stock daciticos (Dacita Aglomerádica Da), junto 

con una brecha de clastos redondeados, conocida como Pebble Becha (Px).  
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Finalmente, corta al sistema un pulso de Latita Porfirítica este último estéril de 

mineralización, salvo por arrastre de clastos preexistentes. 

Procesos de erosión y denudación, lixivian y enriquecen al sistema (Zona de Óxidos y Zona 

de Enriquecimiento. 

 

5.1 DETERMINACIÓN DE DOMINIOS GEOLÓGICOS 

En la definición de los dominios geológicos se tuvo en cuenta las características particulares 

como la litología, mineralogía, alteraciones, presencia de yeso, propiedades geofísicas, etc. 

que se obtienen a partir del conocimiento del yacimiento y de la información brindada a partir 

de los sondajes diamantinos. La definición de estos dominios es importante dado que sus 

características en cuanto a leyes varían de acuerdo a sus propiedades geológicas distintivas. 

En el caso de nuestro yacimiento tipo, los dominios geológicos se establecen en base a 

criterios de tipo de roca, tipo de alteración, zona mineral y presencia de yeso/anhidrita, 

obteniendo así los diversos dominios independientes descritos a continuación. 

 

5.1.1 Dominios de Litología 

En total se presentan 15 dominios, que han sido establecidos de acuerdo a diversas 

características que presentan los tipos de roca que se describe a continuación. 

 Dominio Alta Andesita (Aa): Terciario Inferior, consiste en un evento premineral el 

cual se caracteriza por ser el evento volcánico más joven en el depósito, suprayace en 

discordancia a todos los eventos y puede identificarse por su ubicación en la secuencia 

volcánica, está compuesto en casi su totalidad por andesita y aglomerados volcánicos 

monomícticos con fragmentos de andesitas y con matriz de turmalina.  

 Dominio Riolita Toquepala (Tr): Es un evento premineral el cual se caracteriza por 

ser el evento volcánico el cual infrayace a la Alta Andesita, puede identificarse por 
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su ubicación en la secuencia volcánica, presenta matriz silícea y característica textura 

de flujo.  

 Dominio Andesita Toquepala (Ta): Evento premineral caracterizado por ser el evento 

volcánico el cual infrayace a la Riolita Toquepala, está compuesto por andesitas de 

color gris claro a oscuro con textura afanítica y fractura concoidea.  

 Dominio Pórfido de Cuarzo Toquepala (Tq): Consiste en un evento premineral el cual 

se caracteriza por ser el evento volcánico el cual infrayace a la Andesita Toquepala, 

puede identificarse por su ubicación en la secuencia volcánica, se caracteriza por ser 

una roca porfirítica de matriz afanítica, presenta fenos de cuarzo subredondeados y es 

una roca de bastante dureza.  

 Dominio Dolerita Toquepala (Td): Constituido por lo menos por cinco miembros de 

andesitas, aglomerados y la típica Dolerita que constituye un nivel guía para poder 

definir la real posición estratigráfica de los demás miembros del Grupo Toquepala, 

en la mina aflora en las áreas circundantes.   La descripción realizada en la Columna 

Estratigráfica Local para este miembro pertenece a un flujo andesítico bastante 

intemperizado, posiblemente con una fuerte alteración fílica pero sin mineralización. 

 Dominio Pórfido de Cuarzo Quellaveco (Qq): Consiste en un evento premineral el 

cual se caracteriza por ser el evento más antiguo en la Mina Toquepala, infrayace a 

todos los eventos y puede identificarse por su ubicación en la secuencia volcánica, 

está compuesto por riolita la cual presenta fenos de cuarzo alargados y orientados los 

cuales indican las direcciones de los flujos lávicos.  

 Dominio Latita porfirítica (Lp): Es en un evento postmineral caracterizado por ser el 

último evento en la Mina Toquepala, su ocurrencia es en forma de diques, es una roca 

porfirítica de matriz afanítica, presenta fenos de cuarzo alargados.  

 Dominio Aglomerado de Dacita (Da): Es un evento postmineral proveniente de la 

diatrema limitada por la falla Micalaco y el alineamiento Toquepala, este evento se 

caracteriza por definir una frontera entre el recurso mineral y la zona estéril. Richard 

y Courtright (1958) clasifican esta roca como un aglomerado, pero este término es 

inapropiado porque la roca no tuvo una fase efusiva. 
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 Dominio Dacita porfirítica (Dp): Consiste en un evento intramineral el cual se 

caracteriza por brindar el mayor aporte de mineralización en la Mina Toquepala, es 

una roca porfirítica de matriz fanerítica, presenta fenos de cuarzo y silicificación 

pervasiva, con alta mineralización de calcopirita y molibdenita las cuales se presentan 

rellenando cavidades.  

 Dominio Diorita (Di): Consiste en un evento regional premineral el cual se caracteriza 

por ser la roca encajonante de la mineralización, cuenta con varios pulsos los cuales 

se pueden diferenciar mayormente por el tamaño del grano, presenta mineralización 

en algunas zonas de contacto con las brechas y la dacita porfirítica hacia la zona 

central del yacimiento.  

 Dominio Brecha Slump (SBx): Consiste en un evento intramineral, se trata de 

brechamiento de colapso con fragmentos heterogéneos de todas las rocas presentes 

en la Mina Toquepala (Clark, 1990).  

 Dominio Brecha Diorita (DiBx): Consiste en un evento intramineral, se caracteriza 

por ser un brechamiento de contacto entre la diorita y la brecha hidrotermal donde el 

protolito inicial fue la Diorita que presenta mineralización.  

 Dominio Brecha Angular (Bx): Es un evento intramineral, se caracteriza por ser un 

brechamiento hidrotermal con alta mineralización de calcopirita y molibdenita las 

cuales se presentan rellenando cavidades, este dominio de litología el que concentra 

el mayor porcentaje de mineralización del yacimiento.  

 Dominio Brecha Turmalina (BxT): Evento intramineral bastante similar a la brecha 

angular, sin embargo, este dominio se caracteriza por tener una matriz de turmalina.  

 Dominio Brecha Pebble (Px): Evento posterior a la mineralización caracterizado por 

sus fragmentos redondeados polimícticos, puede contener mineralización de baja ley 

por arrastre de fragmentos de rocas mineralizadas, presenta molibdenita bastante fina 

lo que dificulta su recuperación en la flotación. 
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5.1.2 Dominios de alteración 

Se consideran en total 6 dominios establecidos de acuerdo a las características de nuestras 

alteraciones hidrotermales. 

 Dominio   Inalterado o Fresco (Fsh):  No tiene alteración, la cual se presenta en 

eventos postminerales y eventos volcánicos alejados del foco de mineralización 

ubicado en la parte central de mina Toquepala. 

 Domino Alteración Propilítica (Prop): Presenta como ensamble característico a 

epidota-clorita-calcita-pirita, se encuentra predominantemente en la diorita 

circundante a las zonas de alteración fílica-cuarzo. 

 Domino Alteración Argílica (Arg):   Caracterizado por   la presencia de arcillas y 

caolín, observable en la mina en la diorita y algunas rocas volcánicas en zonas 

supérgenas. 

 Dominio Alteración Silicificación (Sil): Presenta una alteración pervasiva de sílice, 

se observa en brechas de fondo mina y el pórfido de cuarzo Quellaveco (Qq).  

 Domino Alteración Fílica Cuarzo-Sericita (Qs):  Principalmente caracterizado por el 

ensamble cuarzo-sericita-pirita, ubicado en la zona central del tajo, es abundante en 

el intrusivo de dacita y en brechas en general. 

 Dominio Alteración Potásica Cuarzo-Sericita (Qs): Lo diferencia el ensamble de 

biotita-clorita-sericita, incluso llegando a presentar propiedades magnéticas en 

sectores definidos, es una zona de transición entre la alteración fílica  y el dominio  

propiamente potásico  que no está actualmente definido con  precisión. 

 

5.1.3 Dominios de Zona Mineral 

Se ha establecido 5 dominios de Zona Mineral (Ore Type) de acuerdo a las diversas 

características de ocurrencia de minerales (Tabla 2): 
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 Dominio de Zona Mineral de Óxidos (Ox): La zona supérgena del yacimiento, con 

presencia de óxidos de cobre, al momento éste ya no se encuentra presente en Mina 

Toquepala pues ha sido minado en su totalidad. 

 Dominio de Zona Mineral Leach Capping (Lc): Es una zona lixiviada con la 

calcantita como su principal representante, se encontraron en las zonas con mayor 

elevación rodeando el tajo, ya fue minado casi en su totalidad. 

 Domino de Zona Mineral Transicional (T):   Se encuentra presente entre las zonas 

de Leach Capping y el Enriquecido, exhibiendo características de ambas zonas, en 

la actualidad ha sido completamente minado y no existe en el yacimiento tipo objeto 

de nuestro estudio. 

 Domino de Zona Mineral Enriquecida (E):   Se denota la presencia de sulfuros de 

alta ley como la covelina, calcosita y digenita debajo del nivel freático, en la 

actualidad ha sido completamente minado y no se encuentra en nuestro yacimiento 

tipo, Mina Toquepala. 

 Dominio de Zona Mineral Primaria (P): Encontramos sulfuros como la calcopirita, 

pirita y molibdenita, entre otros con un mayor volumen que la zona Enriquecida, en 

la actualidad la totalidad del recurso mineral en Toquepala se ubica en el domino de 

Zona Mineral Primaria. 

Tabla 2. Zonas de mineral y mineralogía. Mina Toquepala (Mattos, R. 1999). 
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5.1.4 Dominios de Yeso/Anhidrita 

 Dominio con presencia de Yeso/Anhidrita (G/A): se presenta el evento hidrotermal 

relacionado a la mineralización, singenético a los eventos mineralizantes de la Mina 

Toquepala. 

 Dominio sin presencia de Yeso/Anhidrita (no G/A): no presenta yeso en ninguna de 

sus formas. 

 

5.2 ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS 

Con la data recolectada se inició el análisis de los datos cuantitativos sectorizados por sus 

características hidrotermales, para lo cual la información se filtra y exporta de la base de 

datos SQL y se organiza en el software MS Excel donde se hará el proceso estadístico 

correspondiente. Lo primero es diferenciar la información cuantitativa de cada dominio 

geológico definido. 

Se efectuará la estadística descriptiva de cada variable, obteniendo información como el 

promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, el 

rango, la sumatoria y el número de muestras empleadas; esta estadística descriptiva debe estar 

debidamente agrupada por cada dominio geológico disponible para el análisis. 

Asimismo, para poder examinar el comportamiento del elemento Hierro principalmente 

respecto de los elementos Cu-Mo-As-Zn-Pb será necesario elaborar una matriz de 

correlaciones independiente para cada dominio geológico establecido para poder observar la 

variación del comportamiento en cada uno de ellos. 
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Tabla 3.  Listado de Dominios Geológicos en estudio.

N°

1 DOMINIO GEOLÓGICO Tr–Prop–P–no G/A

2 DOMINIO GEOLÓGICO Ta–Prop–P–no G/A

3 DOMINIO GEOLÓGICO Tq–Prop–P–no G/A

4 DOMINIO GEOLÓGICO Tq–Qs–P–no G/A

5 DOMINIO GEOLÓGICO Td–Prop–P–no G/A

6 DOMINIO GEOLÓGICO Qq–Qs–T–no G/A

7 DOMINIO GEOLÓGICO Qq–Qs–P–no G/A

8 DOMINIO GEOLÓGICO Lp–Prop–P–no G/A

9 DOMINIO GEOLÓGICO Lp–Qs–P–no G/A

10 DOMINIO GEOLÓGICO Lp–Qs–P–G/A

11 DOMINIO GEOLÓGICO Qq–Prop–P–no G/A

12 DOMINIO GEOLÓGICO Da–Qs–P–no G/A

13 DOMINIO GEOLÓGICO Dp–Prop–P–no G/A

14 DOMINIO GEOLÓGICO Dp–Prop–P–G/A

15 DOMINIO GEOLÓGICO Dp–Qs–P–no G/A

16 DOMINIO GEOLÓGICO Dp–Qs–P–G/A

17 DOMINIO GEOLÓGICO Dp–Sil–P–no G/A

18 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Arg–P–no G/A

19 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Arg–P–G/A

20 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Prop–T–no G/A

21 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Prop–P–no G/A

22 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Prop–P–G/A

23 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Qs–T–no G/A

24 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Qs–P–no G/A

25 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Qs–P–G/A

26 DOMINIO GEOLÓGICO Qq–Qs–P–G/A

27 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Sil–P–no G/A

28 DOMINIO GEOLÓGICO Di–Sil–P–G/A

29 DOMINIO GEOLÓGICO DiBx–Qs–P–G/A

30 DOMINIO GEOLÓGICO DiBx–Sil–P–G/A

31 DOMINIO GEOLÓGICO Bx–Prop–P–no G/A

32 DOMINIO GEOLÓGICO Bx–Qs–T–no G/A

33 DOMINIO GEOLÓGICO Bx–Qs–P–no G/A

34 DOMINIO GEOLÓGICO Bx–Qs–P–G/A

35 DOMINIO GEOLÓGICO Bx–Sil–P–G/A

36 DOMINIO GEOLÓGICO BxT–Qs–P–no G/A

37 DOMINIO GEOLÓGICO BxT–Qs–P–G/A

38 DOMINIO GEOLÓGICO Px–Prop–P–no G/A

39 DOMINIO GEOLÓGICO Px–Qs–P–no G/A

40 DOMINIO GEOLÓGICO Px–Qs–P–G/A

DOMINIO GEOLÓGICO
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Gráfico 1. Cantidad de muestras por Dominio Geológico. 
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5.3 ANÁLISIS DE DATA GLOBAL 

Antes del análisis independiente por dominios geológicos se realizará un análisis integral 

para dar una visión universal del comportamiento de las variables en estudio, como un 

contexto general del pórfido. 

Al realizar la estadística descriptiva de la data total en uso se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 4. Análisis estadístico global. (Elaboración propia). 

 

Se observan valores producto del análisis estadístico-geoquímico global como el promedio 

de leyes, mediana, varianza, etc., de los elementos que entran en el análisis (cobre, 

molibdeno, hierro, arsénico y zinc), sin embargo, estos valores reflejan un comportamiento 

global, el cual no es representativo del tratamiento que se da al yacimiento, siendo 

imprescindible realizar un análisis similar de estos elementos, pero diferenciados en los 

dominios geológicos establecidos. 

Los análisis se obtuvieron a través del envío de muestras al laboratorio mediante ensayes 

geoquímicos a lo largo de la historia del yacimiento, hasta los últimos resultados de la 

Campaña de Perforación 2018. 

 

Análisis Cu (%) Mo (%) Fe (%) As (%) Zn (%)

Media 0.3353 0.0208 3.5030 0.0049 0.0132

Error típico 0.0016 0.0002 0.0073 0.0000 0.0001

Mediana 0.2100 0.0030 3.2100 0.0028 0.0070

Moda 0.0100 0.0010 2.3800 0.0005 0.0030

Desviación estándar 0.3651 0.0485 1.6934 0.0095 0.0296

Varianza de la muestra 0.1333 0.0023 2.8675 0.0001 0.0009

Curtosis 7.6765 121.4724 2.8716 303.8414 483.6677

Coeficiente de asimetría 2.0455 7.4465 1.1682 12.3029 17.1535

Rango 5.2070 2.0000 17.7700 0.5039 1.3789

Mínimo 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000 0.0001

Máximo 5.2070 2.0000 17.7800 0.5039 1.3790

Suma 18027.563 1117.503 188316.791 262.244 708.133

Cuenta 53758 53758 53758 53758 53758
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5.3.1 Correlación de Pearson 

Dentro del análisis global de la data (referencial) se obtiene la correlación de Pearson 

para dar una visión del comportamiento del elemento Hierro con respecto al resto de los 

elementos en análisis (cobre, molibdeno y zinc). 

Tabla 5. Correlaciones de Pearson en el análisis global. (Elaboración propia). 

 

En cuanto a las relaciones entre el hierro y los demás elementos, se aprecia que la mayor 

correlación directa es con el zinc (0.115), mientras que la mayor correlación inversa es 

con el molibdeno (-0.218).  

De la misma manera, la correlación de Pearson entre el hierro y el cobre a nivel global en 

el yacimiento es -0.070. 

De manera general se esperan leyes bajas de molibdeno donde se presente un valor de 

hierro alto, además donde tengamos un valor alto de hierro es probable tener valores altos 

de zinc. No se aprecia relación clasificable con el arsénico. 

Sin embargo, al no ser una data clasificada y uniforme, es necesario realizar un análisis 

más catalogado de acuerdo a nuestros dominios geológicos definidos. 

 

 

 

 

 

GLOBAL Cu (%) Mo (%) Fe (%) As (%) Zn (%)

Cu (%) 1 0.386 -0.070 0.139 -0.034

Mo (%) 0.386 1 -0.218 0.049 -0.054

Fe (%) -0.070 -0.218 1 0.028 0.115

As (%) 0.139 0.049 0.028 1 0.045

Zn (%) -0.034 -0.054 0.115 0.045 1
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Gráfico 2. Gráfico de barras de correlación de Pearson global, de un total de 53758 muestras.  

 

 

5.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR DOMINIO GEOLÓGICO 

5.4.1 Leyes Promedio por Dominio Geológico 

La ley promedio por dominio geológico es el cálculo de la media aritmética de las leyes 

de cada elemento en estudio por dominio geológico, de esta manera se obtiene un 

conocimiento del valor promedio de estos elementos diferenciándolos en cada dominio 

definido.  

Matemáticamente es un número finito que puede obtenerse a partir de la sumatoria de 

diferentes valores dividida entre el número de sumandos. 
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Tabla 6. Leyes de Cu, Mo, Fe y Zn promedio en cada dominio geológico, sombreado de 

azul el 10% mayor y de rojo el 10% de menor valor. (Elaboración propia). 

 

Orden Dominio Geológico
Cantidad de 

muestras

Ley 

promedio 

Cu (%)

Ley 

promedio 

Mo (%)

Ley 

promedio 

Fe (%)

Ley 

promedio 

As (%)

Ley 

promedio 

Zn (%)

1 Tr–Prop–P–no G/A 606 0.0249 0.0014 2.698 0.0043 0.0114

2 Ta–Prop–P–no G/A 524 0.0347 0.0015 4.490 0.0048 0.0196

3 Tq–Prop–P–no G/A 481 0.0645 0.0057 3.305 0.0051 0.0222

4 Tq–Qs–P–no G/A 35 0.0261 0.0008 3.598 0.0026 0.0199

5 Td–Prop–P–no G/A 1498 0.1041 0.0018 5.580 0.0051 0.0282

6 Qq–Qs–T–no G/A 200 0.2044 0.0043 2.767 0.0046 0.0081

7 Qq–Qs–P–no G/A 3592 0.1227 0.0026 2.501 0.0052 0.0108

8 Lp–Prop–P–no G/A 157 0.0618 0.0020 3.441 0.0029 0.0219

9 Lp–Qs–P–no G/A 233 0.1411 0.0034 3.094 0.0047 0.0280

10 Lp–Qs–P–G/A 74 0.2673 0.0163 2.810 0.0037 0.0115

11 Qq–Prop–P–no G/A 530 0.1034 0.0016 2.538 0.0058 0.0142

12 Da–Qs–P–no G/A 114 0.1099 0.0031 2.726 0.0053 0.0117

13 Dp–Prop–P–no G/A 121 0.1554 0.0034 3.836 0.0036 0.0283

14 Dp–Prop–P–G/A 43 0.1030 0.0015 2.487 0.0035 0.0110

15 Dp–Qs–P–no G/A 1124 0.1417 0.0028 3.528 0.0047 0.0169

16 Dp–Qs–P–G/A 1913 0.3671 0.0226 2.717 0.0035 0.0068

17 Dp–Sil–P–no G/A 150 0.3677 0.0186 3.207 0.0080 0.0048

18 Di–Arg–P–no G/A 118 0.1704 0.0012 3.993 0.0052 0.0234

19 Di–Arg–P–G/A 38 0.3454 0.0324 3.450 0.0012 0.0074

20 Di–Prop–T–no G/A 286 0.2288 0.0015 4.421 0.0061 0.0195

21 Di–Prop–P–no G/A 9815 0.0781 0.0017 3.744 0.0040 0.0174

22 Di–Prop–P–G/A 2343 0.1828 0.0033 4.574 0.0028 0.0147

23 Di–Qs–T–no G/A 391 0.2782 0.0034 4.814 0.0037 0.0217

24 Di–Qs–P–no G/A 2338 0.1931 0.0028 4.378 0.0052 0.0234

25 Di–Qs–P–G/A 3632 0.3704 0.0102 4.360 0.0047 0.0087

26 Qq–Qs–P–G/A 59 0.2262 0.0057 2.743 0.0064 0.0043

27 Di–Sil–P–no G/A 192 0.1631 0.0027 4.343 0.0046 0.0142

28 Di–Sil–P–G/A 3437 0.4148 0.0151 4.288 0.0057 0.0094

29 DiBx–Qs–P–G/A 1123 0.7325 0.0380 3.789 0.0061 0.0082

30 DiBx–Sil–P–G/A 505 0.7149 0.0295 3.937 0.0069 0.0050

31 Bx–Prop–P–no G/A 80 0.0933 0.0029 4.520 0.0043 0.0280

32 Bx–Qs–T–no G/A 216 0.4746 0.0069 4.416 0.0040 0.0177

33 Bx–Qs–P–no G/A 2210 0.4712 0.0147 3.923 0.0055 0.0177

34 Bx–Qs–P–G/A 11277 0.6233 0.0599 2.593 0.0053 0.0080

35 Bx–Sil–P–G/A 2028 0.5365 0.0401 2.690 0.0029 0.0056

36 BxT–Qs–P–no G/A 351 0.3727 0.0171 3.990 0.0041 0.0210

37 BxT–Qs–P–G/A 930 0.7387 0.0578 2.878 0.0142 0.0134

38 Px–Prop–P–no G/A 150 0.0974 0.0029 4.416 0.0038 0.0358

39 Px–Qs–P–no G/A 492 0.2257 0.0064 3.443 0.0039 0.0199

40 Px–Qs–P–G/A 352 0.5412 0.0349 2.851 0.0055 0.0083



 

 

80 
 

Gráfico 3. Ley promedio de Fe (escala izquierda) vs Cu (escala derecha) por domino geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 4. Ley promedio de Fe (escala izquierda) vs Mo (escala derecha) por domino geológico. (Fuente: elaboración propia) 

 



 

 

82 
 

Gráfico 5. Ley promedio de Fe (escala izquierda) vs As (escala derecha) por domino geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 6. Ley promedio de Fe (escala izquierda) vs Zn (escala derecha) por domino geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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En cuanto a las leyes promedio más altas para el Cobre, Molibdeno y Arsénico (Tabla 6); 

se encuentran en litologías correspondientes a los eventos intramineral (brecha turmalina 

y brecha angular); mientras que para el Hierro se tiene el evento premineral (dolerita 

Toquepala) y para el Zinc observamos que la mayor ley promedio está en un evento post-

mineral (pebble brecha) probablemente debido a el transporte de clastos premineralizados 

al momento de la intrusión. 

Tabla 7. Leyes promedio más altas por elemento. (Elaboración propia). 

 

Tabla 8. Leyes promedio más bajas por elemento. (Elaboración propia). 

 

Al respecto de las leyes promedio más bajas; para el Cobre, Molibdeno, Arsénico y Zinc 

se encuentran en los dominios geológicos de eventos premineral (riolita Toquepala, 

pórfidos cuarcíferos Toquepala y Quellaveco y Diorita), mientras que el elemento Hierro 

se encuentra en un evento intramineral (Dacita porfirítica). 

Basándonos en nuestros resultados, se deduce que en los dominios geológicos producto 

de eventos intramineral tenemos las mayores leyes de los elementos Cobre y Molibdeno; 

el Zinc en un evento post-mineral y el Hierro y Arsénico en un evento premineral. 

 

 

Elemento Dominio Ley (%)

Cu BxT-Qs-P-G/A 0.739

Mo Bx-Qs-P-G/A 0.060

Fe Td-Prop-P-no G/A 5.580

As BxT-Qs-p-G/A 0.014

Zn Px-Prop-P-no G/A 0.036

Elemento Domino Ley (%)

Cu Tr–Prop–P–no G/A 0.025

Mo Tq–Qs–P–no G/A 0.001

Fe Dp–Prop–P–G/A 2.487

As Di–Arg–P–G/A 0.001

Zn Qq–Qs–P–G/A 0.004
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5.4.2 Correlación de Pearson por Dominio Geológico 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística 

entre dos variables continuas. 

El valor de Correlación de Pearson entre el Hierro y los elementos Cu-Mo-Zn por cada 

dominio geológico es importante debido a que aporta un mayor conocimiento del 

comportamiento del Hierro con respecto a los elementos Cu-Mo-Zn, en cuanto a las 

relaciones directas o inversas entre los mismos. 

Correlación menor a cero: Si la correlación es menor a cero, significa que es negativa, es 

decir, que las variables se relacionan inversamente. 

Cuando el valor de alguna variable es alto, el valor de la otra variable es bajo. Mientras 

más próximo se encuentre a -1, más clara será la covariación extrema. Si el coeficiente 

es igual a -1, nos referimos a una correlación negativa perfecta. 

Correlación mayor a cero: Si la correlación es igual a +1 significa que es positiva perfecta. 

En este caso significa que la correlación es positiva, es decir, que las variables se 

correlacionan directamente. 

Cuando el valor de una variable es alto, el valor de la otra también lo es, sucede lo mismo 

cuando son bajos. Si es cercano a +1, el coeficiente será la covariación. 

Correlación igual a cero: Cuando la correlación es igual a cero significa que no es posible 

determinar algún sentido de covariación. Sin embargo, no significa que no exista una 

relación no lineal entre las variables. 

Una alta correlación directa entre los elementos Hierro y Cobre no resulta tan favorable 

debido a que el incremento de ley de cobre representará un incremento en la ley de hierro, 

lo cual resulta en algo perjudicial para la operación pues generará que el tratamiento 

metalúrgico sea dificultoso para la recuperación del cobre, se obtendrán grados de 

concentrado menores y será necesario emplear más reactivo (cal) para poder realizar la 

separación en la flotación, lo que representa un mayor costo operacional. 
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Tabla 9. Correlación de Pearson entre el Fe y los elementos Cu, Mo, As y Zn en cada 

dominio geológico, el 10% mayor de los valores absolutos resaltado de verde. (Fuente: 

elaboración propia) 

Orden Dominio Geológico
Cantidad de 

muestras

Correlación de 

Pearson Fe-Cu 

(adimensional)

Correlación de 

Pearson Fe-Mo 

(adimensional)

Correlación de 

Pearson Fe-As 

(adimensional)

Correlación de 

Pearson Fe-Zn 

(adimensional)

1 Tr–Prop–P–no G/A 606 0.218 -0.060 -0.055 0.109

2 Ta–Prop–P–no G/A 524 0.311 0.191 0.053 0.350

3 Tq–Prop–P–no G/A 481 0.299 0.002 -0.144 0.154

4 Tq–Qs–P–no G/A 35 0.121 0.094 0.144 0.320

5 Td–Prop–P–no G/A 1498 0.284 0.019 0.072 0.139

6 Qq–Qs–T–no G/A 200 0.180 -0.032 0.015 0.057

7 Qq–Qs–P–no G/A 3592 0.325 0.123 0.242 0.108

8 Lp–Prop–P–no G/A 157 0.380 0.085 0.284 0.419

9 Lp–Qs–P–no G/A 233 0.296 -0.001 0.240 0.296

10 Lp–Qs–P–G/A 74 0.201 -0.114 0.125 -0.012

11 Qq–Prop–P–no G/A 530 0.441 0.211 0.093 0.060

12 Da–Qs–P–no G/A 114 0.663 -0.050 0.175 0.372

13 Dp–Prop–P–no G/A 121 -0.084 -0.420 -0.452 0.065

14 Dp–Prop–P–G/A 43 0.366 0.367 0.495 0.417

15 Dp–Qs–P–no G/A 1124 0.320 0.012 0.001 0.015

16 Dp–Qs–P–G/A 1913 -0.100 -0.173 0.144 0.170

17 Dp–Sil–P–no G/A 150 -0.021 -0.294 -0.002 0.084

18 Di–Arg–P–no G/A 118 0.730 0.170 -0.039 0.137

19 Di–Arg–P–G/A 38 0.085 0.229 0.202 0.228

20 Di–Prop–T–no G/A 286 0.589 0.056 0.027 0.141

21 Di–Prop–P–no G/A 9815 0.436 0.069 0.027 0.107

22 Di–Prop–P–G/A 2343 0.365 0.008 0.142 0.040

23 Di–Qs–T–no G/A 391 0.093 0.019 0.043 -0.076

24 Di–Qs–P–no G/A 2338 0.472 0.004 0.116 0.044

25 Di–Qs–P–G/A 3632 -0.224 -0.263 0.017 0.073

26 Qq–Qs–P–G/A 59 0.455 0.390 0.310 0.044

27 Di–Sil–P–no G/A 192 0.119 -0.096 0.014 0.021

28 Di–Sil–P–G/A 3437 -0.314 -0.366 -0.064 0.022

29 DiBx–Qs–P–G/A 1123 -0.250 -0.058 0.106 -0.084

30 DiBx–Sil–P–G/A 505 -0.020 -0.404 0.216 0.187

31 Bx–Prop–P–no G/A 80 0.081 -0.142 0.194 0.172

32 Bx–Qs–T–no G/A 216 0.365 0.007 -0.059 -0.247

33 Bx–Qs–P–no G/A 2210 -0.073 -0.150 -0.060 0.012

34 Bx–Qs–P–G/A 11277 0.110 -0.139 0.076 0.036

35 Bx–Sil–P–G/A 2028 0.065 -0.114 0.103 0.063

36 BxT–Qs–P–no G/A 351 -0.279 -0.173 0.254 0.089

37 BxT–Qs–P–G/A 930 0.270 -0.183 -0.027 0.073

38 Px–Prop–P–no G/A 150 0.026 -0.108 0.309 0.012

39 Px–Qs–P–no G/A 492 -0.023 -0.150 0.056 0.180

40 Px–Qs–P–G/A 352 -0.014 -0.291 -0.079 0.115
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Gráfico 7. Correlación de Pearson Fe-Cu por Dominio Geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 8. Correlación de Pearson Fe-Mo por Dominio Geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 9. Correlación de Pearson Fe-As por Dominio Geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 10. Correlación de Pearson Fe-Zn por Dominio Geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Respecto a las correlaciones directas con valor más alto (Tabla 9), para los pares Fe- Cu, 

Fe-Mo, se encuentran en dominios geológicos conformados por eventos premineral 

(diorita y pórfido de cuarzo Quellaveco), mientras que para el par Fe-As se da en un 

evento intramineral (dacita porfirítica) y el Fe-Zn en un dominio geológico 

correspondiente a un evento postmineral (latita porfirítica). 

Tabla 10. Mayores correlaciones de Pearson directas. (Elaboración propia). 

 

Referente a las mayores correlaciones inversas, para las parejas Fe-Mo, Fe-As y Fe-Zn, 

tenemos dominios geológicos conformados por eventos intramineral (dacita porfirítica y 

brecha angular), para el Fe-Cu tenemos un evento premineral (diorita). 

Tabla 11.  Mayores correlaciones de Pearson inversas. (Elaboración propia). 

 

De acuerdo a los resultados observados se concluye que la correlación entre los elementos 

cobre y hierro tiende a ser favorable en gran parte de dominios geológicos, llegando en 

el dominio Di-Arg-P-no G/A a un valor de 0.73 aproximadamente, con los demás 

elementos en análisis (molibdeno, arsénico y zinc) se guarda una correlación regular tanto 

directa e inversamente. 

 

Elementos Dominio Geológico

Correlación de 

Pearson 

(adimensional)

Fe-Cu Di–Arg–P–no G/A 0.730

Fe-Mo Qq–Qs–P–G/A 0.390

Fe-As Dp–Prop–P–G/A 0.495

Fe-Zn Lp–Prop–P–no G/A 0.419

Elementos Dominio Geológico

Correlación de 

Pearson 

(adimensional)

Fe-Cu Di–Sil–P–G/A -0.314

Fe-Mo Dp–Prop–P–no G/A -0.420

Fe-As Dp–Prop–P–no G/A -0.452

Fe-Zn Bx–Qs–T–no G/A -0.247
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5.4.3 Relación Proporcional por Dominio Geológico 

La proporcionalidad es una relación entre magnitudes medibles. Es un concepto 

matemático ampliamente difundido en la población, esto debido a que es en buena medida 

intuitiva y de uso común. La proporcionalidad directa es un caso particular de las 

variaciones lineales. 

Una magnitud es directamente proporcional a otra cuando cualquier incremento o 

disminución que sufra la primera se ve reflejada, de manera proporcional, en la segunda. 

Esto también se conoce con el nombre de proporcionalidad directa y se define 

sencillamente con la relación a más corresponde más y a menos, menos. Por otro lado, 

una magnitud es inversamente proporcional a otra si sus incrementos se ven reflejados en 

disminuciones y viceversa; en este caso, a más corresponde menos y a menos, más. 

El cálculo de la relación proporcional entre el Hierro y los elementos en estudio (cobre, 

molibdeno y zinc) por domino geológico es valioso ya que aporta una mayor conciencia 

de los ratios comparativos para dar a conocer las relaciones entre los mismos. 

En matemáticas, se conoce como proporción a la relación de igualdad que existe entre 

dos razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. 

El conocimiento a detalle de las relaciones del Hierro con los demás elementos (Cu, Mo, 

As, Zn) es primordial pues podremos evitar el envío de zonas de alto hierro en general, 

evitando así la influencia de este elemento en el tratamiento metalúrgico, afectando la 

metalurgia. 
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Tabla 12. Relación Proporcional entre el hierro y los elementos: cobre, molibdeno, arsénico 

y zinc en cada dominio geológico, el 10% mayor resaltado de azul. (Elaboración propia). 

 

 

Orden Dominio Geológico

Cantidad 

de 

muestras

Ratio Fe/Cu 

(adimensional)

Ratio Fe/Mo 

(adimensional)

Ratio Fe/As 

(adimensional)

Ratio Fe/Zn 

(adimensional)

1 Tr–Prop–P–no G/A 606 108.31 1899.45 622.99 236.85

2 Ta–Prop–P–no G/A 524 129.46 3084.98 928.43 229.51

3 Tq–Prop–P–no G/A 481 51.22 584.65 646.40 148.54

4 Tq–Qs–P–no G/A 35 137.94 4465.99 1410.31 180.48

5 Td–Prop–P–no G/A 1498 53.59 3076.81 1099.69 198.05

6 Qq–Qs–T–no G/A 200 13.54 645.63 604.37 340.49

7 Qq–Qs–P–no G/A 3592 20.39 980.52 481.34 232.30

8 Lp–Prop–P–no G/A 157 55.69 1729.48 1201.18 157.10

9 Lp–Qs–P–no G/A 233 21.93 914.31 656.41 110.47

10 Lp–Qs–P–G/A 74 10.51 172.61 766.64 243.74

11 Qq–Prop–P–no G/A 530 24.55 1618.19 434.28 178.87

12 Da–Qs–P–no G/A 114 24.80 868.05 515.79 232.26

13 Dp–Prop–P–no G/A 121 24.69 1116.24 1078.13 135.55

14 Dp–Prop–P–G/A 43 24.15 1637.40 709.97 226.39

15 Dp–Qs–P–no G/A 1124 24.91 1267.82 758.26 208.79

16 Dp–Qs–P–G/A 1913 7.40 120.46 783.15 401.35

17 Dp–Sil–P–no G/A 150 8.72 172.35 402.04 674.86

18 Di–Arg–P–no G/A 118 23.43 3367.68 765.08 170.92

19 Di–Arg–P–G/A 38 9.99 106.34 2825.22 466.84

20 Di–Prop–T–no G/A 286 19.32 2873.84 726.80 227.06

21 Di–Prop–P–no G/A 9815 47.96 2241.40 946.97 215.20

22 Di–Prop–P–G/A 2343 25.02 1391.09 1656.94 311.01

23 Di–Qs–T–no G/A 391 17.30 1398.49 1300.16 221.51

24 Di–Qs–P–no G/A 2338 22.67 1559.23 840.41 187.44

25 Di–Qs–P–G/A 3632 11.77 429.30 929.83 500.23

26 Qq–Qs–P–G/A 59 12.13 479.45 429.68 641.80

27 Di–Sil–P–no G/A 192 26.63 1638.73 948.24 306.84

28 Di–Sil–P–G/A 3437 10.34 283.09 747.59 454.63

29 DiBx–Qs–P–G/A 1123 5.17 99.75 623.69 459.39

30 DiBx–Sil–P–G/A 505 5.51 133.26 568.84 789.79

31 Bx–Prop–P–no G/A 80 48.46 1566.85 1062.99 161.62

32 Bx–Qs–T–no G/A 216 9.31 639.81 1106.94 249.40

33 Bx–Qs–P–no G/A 2210 8.33 266.51 711.65 221.96

34 Bx–Qs–P–G/A 11277 4.16 43.31 484.90 322.82

35 Bx–Sil–P–G/A 2028 5.01 67.07 932.44 476.29

36 BxT–Qs–P–no G/A 351 10.71 232.85 980.20 190.32

37 BxT–Qs–P–G/A 930 3.90 49.82 202.76 214.30

38 Px–Prop–P–no G/A 150 45.35 1502.72 1161.09 123.35

39 Px–Qs–P–no G/A 492 15.26 541.91 881.09 172.67

40 Px–Qs–P–G/A 352 5.27 81.67 522.88 343.48
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Gráfico 11. Relación proporcional Fe/Cu por dominio geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 12. Relación proporcional Fe/Mo por dominio geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 13. Relación proporcional Fe/As por dominio geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Gráfico 14. Relación proporcional Fe/Zn por dominio geológico. (Fuente: elaboración propia) 
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Analizando las relaciones proporcionales más altas, para las parejas Fe/Cu y Fe/Mo, 

tenemos dominios geológicos de eventos premineral (pórfido de cuarzo Toquepala, 

diorita), mientras que para el Fe/As tenemos un evento premineral (diorita) y Fe/Zn 

tenemos un dominio geológico correspondiente a un evento intramineral (diorita 

brechada). (Tabla 12). 

Tabla 13. Mayores ratios proporcionales entre el Fe y Cu, Mo, As y Zn por dominio 

geológico. (Elaboración propia). 

 

En cuanto a las relaciones proporcionales más bajas, para las parejas Fe/Cu, Fe/Mo y 

Fe/As, se encuentran en dominios geológicos correspondientes a eventos intramineral 

(brecha angular y brecha turmalina), para el par Fe/Zn tenemos un dominio geológico 

perteneciente a un evento postmineral (latita porfirítica). (Tabla 12). 

Tabla 14. Menores ratios proporcionales entre el Fe y Cu, Mo. As y Zn por dominio 

geológico. (Elaboración propia). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las relaciones proporcionales con 

mayor valor entre el hierro y el cobre se encuentra en un domino geológico premineral, 

y su mayor relación con el zinc (otro elemento perjudicial para la recuperación) se da en 

dominios geológicos de diorita (evento premineral). 

 

Elementos
Ratio 

(adimensional)

Fe/Cu 137.94

Fe/Mo 4465.99

Fe/As 2825.22

Fe/Zn 789.79

Dominio Geológico

Tq–Qs–P–no G/A

Tq–Qs–P–no G/A

Di–Arg–P–G/A

DiBx–Sil–P–G/A

Elementos
Ratio 

(adimensional)

Fe/Cu 3.90

Fe/Mo 43.31

Fe/As 202.76

Fe/Zn 110.47

Dominio Geológico

BxT–Qs–P–G/A

Bx–Qs–P–G/A

BxT–Qs–P–G/A

Lp–Qs–P–no G/A
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5.5 HISTOGRAMAS DEL HIERRO POR DOMINIO GEOLÓGICO 

Los histogramas son una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 

superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores que representa. En el 

eje vertical se plasman las frecuencias y en el eje horizontal los valores de las variables. 

En términos matemáticos, puede ser definida como una función inyectiva (o mapeo) que 

acumula (cuenta) las observaciones que pertenecen a cada subintervalo de una partición. El 

histograma, como es tradicionalmente entendido, no es más que la representación gráfica de 

dicha función.  

A continuación, se demuestra gráficamente cómo la frecuencia varía de acuerdo a la 

fluctuación de la ley de hierro en cada uno de nuestros dominios geológicos, para comparar 

el comportamiento entre ellos. 

 Para el caso del dominio geológico Tr-Prop-P-no G/A; observamos que el 75% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.0% y 3.5%. 

Gráfico 15. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Tr-Prop-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Ta-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.6% y 5.5%. 

Gráfico 16. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Ta-Prop-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Tq-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.2% y 4.0%. 

Gráfico 17. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Tq-Prop-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Tq-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.8% y 3.9%. 

Gráfico 18. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Tq-Qs-P-no G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Td-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 4.1% y 7.9%, las cuales son bastante altas. 

Gráfico 19. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Td-Prop-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Qq-Qs-T-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.1% y 3.2%. 

Gráfico 20. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Qq-Qs-T-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Qq-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 1.6% y 3.1%, manteniéndose en un rango bajo. 

Gráfico 21. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Qq-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Lp-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.4% y 4.1%. 

Gráfico 22. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Lp-Prop-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Lp-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.3% y 3.7%. 

Gráfico 23. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Lp-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Lp-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 2.1% y 3.0%, siendo un rango de valores bajos. 

 Gráfico 24. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Lp-Qs-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Qq-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 1.6% y 3.2%, manteniéndose en un rango bajo. 

Gráfico 25. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Qq-Prop-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Da-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 1.9% y 3.2%. 

Gráfico 26. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Da-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Dp-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.7% y 4.8%, que es un rango medio-alto. 

Gráfico 27. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Dp-Prop-P-no G/A  

 

 En el caso del dominio geológico Dp-Prop-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 1.8% y 2.9%, manteniéndose en un rango bajo. 

Gráfico 28. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Dp-Prop-P-G/A.  
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 En el caso del dominio geológico Dp-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.7% y 4.2%, que es un rango medio-alto. 

Gráfico 29. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Dp-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Dp-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 1.9% y 3.2%. 

Gráfico 30. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Dp-Qs-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Dp-Sil-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.6% y 3.5%. 

Gráfico 31. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Dp-Sil-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Di-Arg-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.0% y 4.6%, que es un rango medio-alto. 

Gráfico 32. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Arg-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Di-Arg-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 2.8% y 3.6%. 

Gráfico 33. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Arg-P-G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Di-Prop-T-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.3% y 5.2%, el cual es un rango de valores elevados. 

Gráfico 34. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Prop-T-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Di-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.5% y 4.7%, que es un rango medio-alto. 

Gráfico 35. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Prop-P-no G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Di-Prop-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 3.5% y 5.3%, que es un rango medio-alto, ligeramente mayor al 

similar del dominio sin presencia de yeso. 

Gráfico 36. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Prop-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Di-Qs-T-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 4.0% y 5.4%, que es un rango medio-alto. 

Gráfico 37. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Qs-T-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Di-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.3% y 5.2%, que es un rango medio-alto y nos causa 

problemas en concentradora dado que presenta leyes de cobre superiores al cut-off en 

varios de sus tramos. 

Gráfico 38. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Di-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 3.4% y 5.0%, que es un rango medio-alto, menor que su similar 

sin yeso. 

Gráfico 39. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Qs-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Qq-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 2.1% y 3.3%. 

Gráfico 40. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Qq-Qs-P-G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Di-Sil-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.5% y 5.1%, que representa un rango medio-alto. 

Gráfico 41. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Sil-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Di-Sil-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 3.0% y 5.4%. 

Gráfico 42. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Di-Sil-P-G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico DiBx-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.8% y 4.6%. 

Gráfico 43. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio DiBx-Qs-P-G/A.  
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 En el caso del dominio geológico DiBx-Sil-P-G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.7% y 4.9%. 

Gráfico 44. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio DiBx-Sil-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Bx-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.2% y 6.1%, el cual es un rango de valores medio-alto. 

Gráfico 45. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Bx-Prop-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Bx-Qs-T-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.9% y 5.6%, el cual es un rango de valores medio-alto. 

Gráfico 46. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Bx-Qs-T-no G/A.  
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 En el caso del dominio geológico Bx-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.8% y 4.6%, el cual es un rango de valores medio-alto. 

Gráfico 47. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Bx-Qs-P-no G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Bx-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 1.7% y 3.1%, el cual es un rango de valores tenues, más bajo 

que el similar del dominio sin presencia de yeso. 

Gráfico 48. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Bx-Qs-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Bx-Sil-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 1.7% y 3.3%. 

Gráfico 49. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Bx-Sil-P-G/A. 
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 En el caso del dominio geológico BxT-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.4% y 5.1%, el cual es un rango de valores medio-alto. 

Gráfico 50. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio BxT-Qs-P-no G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico BxT-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 2.0% y 3.6%. 

Gráfico 51. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio BxT-Qs-P-G/A.  

 

 En el caso del dominio geológico Px-Prop-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 3.5% y 5.3%, el cual es un rango de valores medio-alto. 

Gráfico 52. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Px-Prop-P-no G/A. 
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 En el caso del dominio geológico Px-Qs-P-no G/A; observamos que el 50% las leyes 

de Fe se concentran entre 2.5% y 4.1%. 

Gráfico 53. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Px-Qs-P-no G/A. 

 

 En el caso del dominio geológico Px-Qs-P-G/A; observamos que el 50% las leyes de 

Fe se concentran entre 2.0% y 3.5%, valor por debajo del dominio geológico similar 

sin la presencia del yeso. 

Gráfico 54. Histograma de distribución de leyes de Fe en el dominio Px-Qs-P-G/A.  

 

 

 

5.6 PLANOS DE CURVAS ISOVALÓRICAS POR ELEMENTO 

 

Para una óptima visualización espacial de la distribución de los elementos hierro, cobre, 

molibdeno, arsénico y zinc; además del entendimiento de su comportamiento y relaciones es 

necesaria la elaboración de vistas en sección en zonas representativas del tajo, donde se 

resalta el comportamiento de los elementos mediante curvas isovalóricas como se muestra a 

continuación. 
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Plano 7. Curvas Isovalóricas para el elemento Cobre (Fuente: elaboración propia) 

W E 

Escala Gráfica 
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Plano 8. Curvas Isovalóricas para el elemento Molibdeno (Fuente: elaboración propia) 

W E 

Escala Gráfica 



 

 

115 
 

Plano 9. Curvas Isovalóricas para el elemento Hierro (Fuente: elaboración propia) 

Escala Gráfica 
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Plano 10. Curvas Isovalóricas para el elemento Arsénico (Fuente: elaboración propia) 

W E 

Escala Gráfica 
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Plano 11. Curvas Isovalóricas para el elemento Zinc (Fuente: elaboración propia) 

W E 

Escala Gráfica 
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En el plano de curvas isovalóricas del elemento cobre se observa que las zonas con leyes 

superiores se encuentras cercanas al pulso mineralizante principal, caso contrario a las zonas 

periféricas del tajo, donde estas leyes tienden a bajar. El fundamento primordial de esta 

distribución es la temperatura de cristalización del cobre, al ser un elemento mesotermal 

tiende a concentrarse en zonas de temperaturas elevadas. 

En cuanto a las curvas isovalóricas del molibdeno, se percibe que las zonas con mayor ley 

están ubicadas próximas al pulso mineralizante principal, disminuyendo conforme se alejan 

del centro del tajo y con tendencia a desaparecer en las zonas periféricas del yacimiento, esto 

debido a la temperatura de cristalización del molibdeno (mesotermal). 

La mayor concentración del elemento hierro, de acuerdo a las curvas isovalóricas; se 

encuentra rodeando el pulso mineralizante principal, con cierta tendencia hacia el oeste y 

disminuyendo en la periferia del tajo, lo cual guarda relación con la posición del Fe en Fase 

05, el cual es relativamente abundante en comparación al porcentaje de cobre. 

En las curvas isovalóricas del elemento arsénico se advierte que la zona con mayor 

abundancia se ubica hacia el este del fluido mineralizante principal, en la zona de stockwork 

o brechamiento de contacto entre la dacita porfirítica (evento intramineral) y un ígneo 

premineral como es la diorita, siendo menor en el resto del yacimiento. 

Finalmente, el comportamiento del elemento zinc a través de las curvas isovalóricas se 

aprecia que es en las zonas distales al pulso mineralizante principal donde tenemos mayor 

abundancia, con tendencia a disminuir en las zonas centrales del tajo, esto debido a que el 

zinc es un elemento con temperatura de cristalización más baja que el cobre y el molibdeno. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se comparará los resultados reales del tratamiento metalúrgico con 

los porcentajes de minado de nuestros dominios geológicos ya caracterizados, analizando el 

blending y sugiriendo una combinación ideal para aprovechar al máximo los recursos 

minerales. 

A partir de los estudios estadísticos aplicados a nuestros diferentes dominios en cuanto a sus 

valores numéricos, empezamos a relacionar porcentajes de minado diferenciados por fase 

con los resultados concretos reportados por concentradora e identificar una relación de los 

mismos.  

 

6.1 RELACIÓN ENTRE LOS DOMINIOS GEOLÓGICOS Y LOS VALORES DE 

COBRE Y HIERRO 

Al desarrollar las leyes promedio de nuestros dominios geológicos establecidos, 

determinamos que las leyes más altas para cobre se encuentran en dominios de litologías 

brechadas (Tabla 6), el cual es un evento intramineral. De la misma manera la mayor 

concentración de molibdeno (elemento económico del yacimiento) también se da en estos 

eventos intramineral. 

El caso del hierro es distinto, donde el mayor valor de este elemento está en un evento 

premineral, (Td). Es en estos dominios geológicos de eventos premineral, donde el cobre y 

molibdeno presentan las leyes promedio más bajas. 

Respecto al análisis de la correlación de Pearson, para la combinación de Fe-Cu la correlación 

más alta se encuentra en el dominio geológico Di-Arg-P-no G/A (Tabla 9) el cual es un 

evento premineral, esta relación se mantiene con valores menores en la gran mayoría de los 

dominios geológicos.  
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En cuanto a las relaciones proporcionales, de acuerdo a los resultados obtenidos (Tabla 12), 

las mayores relaciones proporcionales entre el elemento hierro y cobre (o molibdeno) se 

encuentran en dominios geológicos con litología premineral. Se resalta también que la menor 

correlación entre el hierro y el zinc (otro elemento perjudicial para el tratamiento 

metalúrgico) se da en dominios geológicos de Latita porfirítica. 

 El análisis de las secciones de curvas isovalóricas para los elementos cobre y molibdeno 

indica que las zonas con mayores leyes se encuentran en el pulso mineralizante principal y 

sus periferias cercanas, el fundamento de esta distribución es la temperatura de cristalización 

del cobre, al ser un elemento mesotermal se concentra en zonas de temperaturas elevadas, 

además el fluido mineralizante se inyectó en zonas de debilidad, propicias para albergar 

mineralización. 

La mayor concentración del elemento hierro está ubicada al oeste del pulso mineralizante 

principal, lo que guarda relación con la mayor presencia de hierro por la pirita presente en 

Fase 05, que “contamina” las zonas con leyes de cobre mineral de la zona.  

 

6.2 IMPLICANCIA Y RELACIÓN DEL HIERRO EN LOS RESULTADOS DE 

CONCENTRADORA 

A partir de Octubre del 2018 se empezó a enviar progresivamente una cantidad mayor de 

mineral a la ampliación (10% más de la cuota diaria) hasta llegar en Abril al envío de 120,000 

Tm de mineral diario. 

Esto es posible en gran medida a la aparición de mineral (de baja ley de Cu y elevado Fe) en 

las zonas correspondientes a Fase 05 de la mina. 

Se analizarán y compararán 3 meses representativos en cuanto al envío de mineral de Fase 

05 en proporción a la totalidad. 

El primero de ellos es Junio del 2018 donde el mineral enviado a concentradora era “limpio”, 

pues provenía de Fase 04. El segundo mes de análisis será Enero del 2019, donde se produjo 

un aumento brusco en el porcentaje de mineral enviado de Fase 05, el cual presenta un mayor 

porcentaje de pirita que calcopirita o bornita.  



 

 

121 
 

Finalmente se analizará Abril del 2019, mes en el cual se mantiene un elevado porcentaje de 

mineral proveniente de Fase 05. 

Como se observa en el Gráfico 55, es a partir de Octubre del 2018 que se empezó a enviar 

mineral proveniente de Fase 05, el cual es bastante piritoso; y a partir de ese momento se 

mantiene fluctuando su porcentaje. 

Gráfico 55.  Porcentaje de mineral a concentradora proveniente de Fase 05 por mes. 

 

Tabla 15. Resultados de análisis de los tres meses representativos escogidos para el 

estudio. (Elaboración propia). 

 

 

 

 

 

Cu (%) Fe (%) FeSac (%) Py/Cpy Cu (%) Fe (%)

JUNIO 2018 1,750,450                          100.00 0.00 0.640 3.485 0.166 3.72 27.60 27.89 90.989

ENERO 2019 2,542,958                          81.07 18.93 0.524 3.495 0.187 5.91 25.19 30.14 88.441

ABRIL 2019 2,992,838                          79.82 20.18 0.644 3.472 0.193 4.68 26.78 29.36 90.180

Recuperación
Concentrado

Meses en 

estudio

Mineral a 

Concentradora (Ton)

% Mineral minado 

de Fase 04

% Mineral minado 

de Fase 05

Alimentación
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Plano 12. Fases actuales de minado en el yacimiento tipo. 

Escala Gráfica (m) 
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a) Junio 2018 

En cuanto al primer mes, Junio 2018; observamos que las rocas que han sido minadas 

como mineral pertenecen en su totalidad a Fase 04 (correspondiente a la zona mineral 

Primaria) las que contienen principalmente calcopirita. La litología de la zona 

corresponde a Brecha Angular con yeso y la Diorita brechada con yeso. Los clasificamos 

en los Dominios Geológicos: Bx-Qs-P-G/A y DiBx-Qs-P-G/A 

Es la Brecha angular con yeso, la que mayor presencia tuvo en el material minado del 

mes (68.13%), de acuerdo a nuestra clasificación de leyes promedio por domino 

geológico presenta una ley de Cu promedio de 0.623% (alto) y una ley de Hierro de 

2.593%, la cual no representa un valor elevado.  

Referente a la Diorita brechada (con yeso), presenta un porcentaje menor del total 

(31.61%) de material minado en el mes, con una ley de Cobre promedio de 0.732 (alta) 

y una ley de Hierro de 3.789% (media) (Ver tabla 6). 

Los dominios geológicos presentan un ratio Fe/Cu de aproximadamente 5, el cual no es 

muy elevado, y ninguna correlación de Pearson (entre el cobre y hierro) con valor 

especialmente elevado, sin embargo se resalta la relación de Pearson inversa de la Diorita 

Brechada (a mayor presencia de cobre se ausenta en porcentaje el elemento hierro). 

Estos valores guardan relación con el ratio Py/Cpy del mes (el cual no es muy elevado), 

a su vez, el ratio Fe/Cu de estos dominios geológicos bordea el valor 5, siendo de los más 

bajos de los dominios estudiados. 

Este primer mes de análisis reportó resultados positivos en cuanto al concentrado, Cu: 

27.60% y una Recuperación de 90.89; debido principalmente a la buena calidad del 

mineral y el bajo contenido de contaminantes del mismo. El ratio de Py/Cpy promedio 

mensual es de 3.724. 

b) Enero 2019 

El siguiente mes que se considera en el análisis es Enero del 2019, esto debido a que 

presenta una variación brusca en el porcentaje de mineral proveniente de Fase 05 

(aproximadamente 19 %). 
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Este mineral, a pesar de tener una ley superior al cut-off actual (0.22% Cu) presenta 

abundante pirita, lo cual hace que pierda su pureza y eleva su contenido de hierro.  

El porcentaje de mineral de Fase 05 del presente mes corresponde a la Qq y Di-qs, que 

se clasifican en los dominios geológicos Qq-Qs-P-no G/A, Di-Qs-P-no G/A. De acuerdo 

al análisis de las leyes promedio por domino geológico, ambos presentan una ley de cobre 

baja (menor a 0.20%) sin embargo en ciertas zonas se presentó una acumulación del 

elemento convirtiendo el material en mineral, sin embargo, la ley de hierro en el dominio 

Di-Qs-P-no G/A tiene un promedio de hierro de 4.37%. 

La correlación de Pearson (entre cobre y hierro) del domino de Di-Qs-P-no G/A es la 

cuarta mayor, comprobando la relación directa de la presencia de estos dos elementos en 

la roca de origen premineralizacional. El dominio Qq-Qs-P-no G/A presenta una 

correlación de Pearson directa media entre ambos elementos (Cu y Fe). 

La relación proporcional Fe/Cu en ambos dominios geológicos supera el 20, sin llegar a 

ser muy elevada (la mayor es 137 en la Tq-Qs-P-no G/A) debido a que a pesar de ser 

eventos preminerales, espacialmente están cerca del pulso mineralizante principal, por lo 

cual presentan picos en la ley de cobre zonificados (ver tabla 12). 

El material restante de mineral proviene de Fase 04, como ya se mencionó éste es más 

puro, y en el mes en estudio proviene de la Brecha angular con yeso, la Diorita con yeso 

y la Diorita brechada con yeso. 

Es la Brecha angular con yeso, la que mayor presencia tuvo en el material minado del 

mes (aproximadamente 36%), de acuerdo a nuestra clasificación de leyes promedio por 

domino geológico presenta una ley de Cu promedio de 0.623% (alto) y una ley de Hierro 

de 2.593%, la cual no representa un valor elevado, su ratio de Fe/Cu es el segundo más 

bajo entre los dominios geológicos propuestos (ver tabla 6). 

La segunda mayor presencia mineral (28%) es de la Diorita con yeso, que clasificamos 

en el dominio geológico Di-Qs-P-G/A, presenta una ley de cobre media y una ley de 

hierro media a alta. Observamos un ratio Fe/Cu de 11.77 que no llega a ser muy elevado, 

y una correlación de Pearson inversa entre el Cu y Fe. 
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 Finalmente tenemos a la Diorita brechada con yeso (aproximadamente 16% de la cuota 

mineral del mes), presenta con una ley de Cobre promedio de 0.7325 (alta) y una ley de 

Hierro de 3.789 (media). Su ratio Fe/Cu es bajo y su correlación de Pearson es inversa, a 

medida que el porcentaje de hierro disminuye aumenta el cobre. 

Como ya fue mencionado, este mes el porcentaje de la cuota de mineral de Fase 05 se 

incrementó bruscamente, hasta un 18.93%, casi cuadruplicando la cuota de Diciembre 

2018, lo cual llegó inesperadamente a la concentradora. Esto se vio reflejado en la caída 

del concentrado de cobre a un 25.19% y la recuperación de 88.44. Además observamos 

cómo el ratio Py/Cpy se duplica aproximadamente a 5.90. 

c) Abril 2019 

Lo ocurrido en el mes de Enero 2019, conllevó al ajuste de los reactivos usados en 

concentradora de acuerdo al tipo de mineral que se empezaría a enviar desde ese 

momento, pues el desbroce de la mina conlleva la aparición de este mineral con mayor 

pirita de Fase 05. 

En Abril se envió 20.18% de mineral de Fase 05, correspondiente a la Di-qs y Qq que se 

clasifican en los dominios geológicos Di-Qs-P-no G/A y Qq-Qs-P-no G/A 

De acuerdo al análisis de las leyes promedio por domino geológico (ver tabla 6), el 

dominio Di-Qs-P-no G/A tiene un promedio de ley de cobre de 0.19% y hierro de 4.37%, 

a pesar de eso observamos muestras con leyes incluso superiores a 3.0 %, su histograma 

muestra que la mayor concentración de leyes de hierro se da entre 4 a 5%.  

En el dominio Qq-Qs-P-no G/A, observamos picos de leyes de cobre de 2.4%, sin 

embargo, son muy pocas, en cuanto al hierro, por el histograma inferimos que la mayor 

concentración está entre 2.5 a 3%, y picos de 7% (ver imagen 47). 

A pesar de la gran similitud de porcentajes y mineral enviado a concentradora con el mes 

de Enero, observamos un mejor resultado 

La correlación de Pearson (entre cobre y hierro) del domino de Di-Qs-P-no G/A es de las 

mayores, comprobando la relación directa de la presencia de estos dos elementos en la 
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roca de origen premineralizacional. El dominio Qq-Qs-P-no G/A presenta una 

correlación de Pearson directa entre hierro y cobre de 0.325. 

La relación proporcional Fe/Cu en ambos dominios geológicos supera el 20, sin llegar a 

ser muy elevada debido a que, a pesar de ser eventos preminerales, espacialmente están 

cerca del pulso mineralizante principal, por lo cual presentan picos en la ley de cobre 

zonificados. 

Respecto al mineral de Fase 04, tenemos los mismos dominios que el mes de Enero, Bx-

Qs-P-G/A, Di-Qs-P-G/A y DiBx-Qs-P-G/A, con las características previamente 

mencionadas. 

A pesar de las condiciones similares a las de Enero, que reportó resultados regulares en 

concentradora, se observa un rendimiento superior en Abril. 

El ratio de pirita/calcopirita se mantuvo alto, 4,69 y obtuvimos un concentrado de Cu de 

26.78% y una recuperación de 90.18; esto como resultado del ajuste de los reactivos para 

el tipo y porcentajes de mineral enviado. 

 

6.3 MINADO CON BLENDING OPTIMZADO 

Además del ajuste de concentradora, se buscó la optimización del blending del mineral, para 

evitar así un porcentaje muy elevado de mineral de Fase 05. 

A continuación, se muestra la tabla de envíos de mineral por Fases correspondiente a la 

semana 2933, del mes de Abril 2019. En este mes se sugirió que del total semanal un 

porcentaje cercano al 80% corresponda al mineral limpio de Fase 04 (dominio geológico Bx-

Qs-P-G/A), carente del elevado contenido de pirita típico del mineral de la Fase 05 (dominio 

Qq-Qs-P-no G/A). 

Tabla 16.  Envío de mineral por Fase- Semana 2933. (Elaboración propia). 

PROCEDENCIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

FASE 04 90,000          85,000          50,000          70,000          85,000          90,000          110,000        

FASE 05 20,000          25,000          20,000          40,000          25,000          20,000          -                 

TM DE MINERAL PROGRAMADO SEMANA 2933
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Se observa que el porcentaje de mineral de Fase 05 (perteneciente a los dominios geológicos 

Di-Qs-P-no G/A y Qq-Qs-P-no G/A) no se concentra sólo en uno o dos días (lo cual resulta 

perjudicial en la recuperación), sino que es equitativamente distribuido a lo largo de los días 

para mantener un porcentaje menor respecto a Fase 04. En el acumulado semanal, se observa 

que el porcentaje de mineral planeado de Fase 05 equivale al 20% del total. 

Adicionalmente al plan de minado siempre hay que tener en cuenta la operatividad en campo 

y el avance diario en los frentes de minado, las cuales son razones para llevar a cabo cambios 

en el mismo, sin embargo, estas modificaciones deben tener como premisa mantener el 

porcentaje de mineral de Fase 05 alrededor de 20%. 

Finalmente, los resultados de concentradora de esta semana indican una ley de %Cu de 0.656 

y %Fe: 3.817, un ratio de PY/CPY de 5.281, además de un concentrado de Cu de 26.522% y 

recuperación de 90.572; siendo todos resultados aceptables para el nuevo porcentaje 

promedio de mineral de Fase 05 a enviar diariamente a concentradora. 
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Plano 13. Plano de minado para la semana 2933

Escala Gráfica 

Plan de minado semana 2933 

GEOLOGÍA MINA 

Elaborado por: Carlos Maldonado Escalante 
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CONCLUSIONES 

 

1. La definición y caracterización de los dominios geológicos en base a su litología, 

alteración, zona mineral y presencia de yeso es fundamental para reconocer el 

comportamiento del Cu, Fe, Mo Zn; puesto que el comportamiento y relación de los 

elementos es distinto en cada uno de ellos, como se observa en las tablas de análisis 

estadístico presentadas. 

2. Se concluye que la presencia del hierro en nuestro yacimiento tipo es perjudicial para 

el tratamiento metalúrgico debido a que genera el descenso de la recuperación y el 

grado de concentrado de cobre, en especial el proveniente de Fase 05 debido a su 

elevado contenido de Pirita, la caracterización de los dominios geológicos no elimina 

su presencia, pero nos permite tener un mejor control del envío de mineral a 

concentradora. Basándonos en nuestros resultados, se deduce que en los dominios 

geológicos producto de eventos intramineral tenemos las mayores leyes de los 

elementos Cobre y Molibdeno; el Zinc en un evento post-mineral y el Hierro en un 

evento premineral. 

3. El conocimiento de la distribución espacial de los minerales y elementos Cu-Mo-Fe-Zn 

brinda una visión capaz de reconocer acumulaciones particularmente anómalas de cada 

elemento, que una vez identificadas llevarían a una planificación de minado y blending 

diario óptimo, evitando días con sólo mineral de baja pureza, por ejemplo, el Fe se 

encuentra rodeando el pulso mineralizante principal, con cierta tendencia hacia el oeste 

y disminuyendo en la periferia del tajo. El minado de los dominios geológicos de Fase 

05 con leyes de cobre bajo trae consigo una elevada ley de hierro, como se observó en 

el caso de los dominios Di-Qs-P-no G/A y Qq-Qs-P-no G/A.; además este mineral con 

un elevado ratio de PY/CPY conlleva una disminución en la recuperación y el grado de 

concentrado del cobre. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda considerar el presente trabajo para optimizar el envío de mineral a la 

planta concentradora, para no ver perjudicada la recuperación ni el concentrado de 

cobre debido a la presencia de contaminantes como el hierro en los diferentes dominios 

geológicos; de esta manera evitar el uso excesivo de la cal para la flotación. 

2. Un tiempo considerable antes de enviar una proporción mayor de mineral de Fase 05, 

proporcionar a metalurgia una muestra de aproximadamente 250 kilogramos con estas 

proporciones para que puedan realizar sus pruebas metalúrgicas ideales para el balance 

planificado. 

3. Evitar el envío único de mineral proveniente de Fase 05, debido a su cantidad de 

impurezas resulta perjudicial en el tratamiento metalúrgico, buscando siempre 

optimizar el blending sin interferir con la operación. 

4. Se recomienda realizar un análisis con una metodología similar centrado en otros 

elementos perjudiciales como el zinc, dado que también se observan concentraciones 

zonificadas de los mismos. 

5. Se recomienda almacenar los testigos de perforación diamantina en un lugar limpio y 

ordenado para la fácil ubicación de algún tramo en caso de que se requiera una 

verificación o relogueo. 
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