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RESUMEN 

 

Las arcillas son un tipo gangas que causan problemas en las plantas 
concentradoras y de lixiviación al tratar los minerales de cobre, y se le atribuye 
muchas veces los bajos resultados obtenidos en recuperación. Por lo general 
gran parte de las operaciones mineras no se detienen a tratar de analizar y 
estudiar el problema a fin de conocer exactamente la causa-raíz, al conocer esto 
podremos plantear algunas alternativas de solución que permita estabilizar los 
procesos y así evitar pérdidas económicas. Bajo este marco se considera que es 
una buena oportunidad para poder investigar este problema llegando así a 
conclusiones que ayuden a dar solución al problema. 

  Las arcillas y las otras gangas motivo de este estudio se formaron por procesos 
supérgenos e hipogenos en la brecha magmato hidrotermal, esta brecha se 
forma en el contacto entre el pórfido intracordillerano y el sedimentario calcáreo, 
caso de algunos pórfidos de este sistema de cobre y oro. 

Al desarrollar este trabajo conoceremos los tipos de arcillas y las otras gangas 
existentes en la brecha con exactitud; para este fin se propuso realizar un estudio 
de caracterización de 19 muestras representativas de la brecha con métodos de 
laboratorio y equipos con tecnología de punta, identificando y cuantificando estas 
arcillas con alta confiabilidad. Los métodos utilizados fueron el análisis químico, 
difracción de rayos x, espectrometría y microscopia. El resultado de la 
caracterización ha sido la identificación de las gangas problema, siendo las 
principales la montmorillonita con un contenido de 7.76 %, carbonatos 22.83 % y 
cloritas 6.59 % promedio. Posteriormente se ha investigado sus características y 
propiedades físicas y químicas de estas arcillas, siendo la más importante la 
absorción de agua entre cada empaque T: O: T; el resultado es que, se comporta 
de manera expansiva y son varios los efectos al mezclarse con los sulfuros. 

Al evaluar el comportamiento de estas arcillas y las otras gangas en el proceso 
metalúrgico de flotación de 06 muestras de la brecha a condiciones estándar; se 
obtiene como resultado 75.9 % de recuperación promedio, el resultado está por 
debajo de lo esperado; siendo el KPI normalmente 85 % en casi todas las 
operaciones. 

Los efectos de la montmorillonita en la flotación son el alto consumo de agua, 
reactivos, densificación de la pulpa, bloqueo de las burbujas en la flotación, 
encapsulamiento y depresión de los sulfuros. 

Analizando toda esta información obtenida se propuso algunas alternativas para 
tratar estos minerales de la brecha como; hacer pruebas de flotación con 
blending (brecha+ pórfidos) a diferentes proporciones para conocer cuál es la 
mezcla ideal para el tratamiento metalúrgico y pruebas de flotación de este 
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mineral solo; utilizando dispersantes y/o tratar este mineral en campañas de 
forma individual para estandarizar su tratamiento y sacarle el máximo provecho. 

Desde el punto de vista Geometalúrgico; creemos que es de suma importancia 
trabajar de forma predictiva en los minerales de los yacimientos desde una etapa 
temprana como la exploración, el propósito es identificar las menas y gangas 
problema, el conocer las características y propiedades de estos minerales nos 
permitirá predecir su comportamiento en los tratamientos metalúrgicos. Solo así 
podremos asegurar sacarle el máximo provecho al tratamiento de los minerales; 
asegurando de esta forma el cumplimiento de los objetivos que se traza las 
empresas; agregándole verdadero valor a la cadena productiva minera. 

Palabras Clave: brechas en pórfidos del Perú, arcillas expansibles, 
geometalurgia del cobre. 
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ABSTRAC 

 

Clays are a type of gange that cause problems in concentrating and leaching 
plants when dealing with copper ores, and the low recovery results are often 
attributed to them. In general, a large part of the mining operations do not stop 
trying to analyze and study the problem in order to know exactly the root cause, 
knowing this we can propose some alternative solutions that stabilize the 
processes and thus avoid economic losses. Under this framework it is considered 
that it is a good opportunity to be able to investigate this problem, arriving at 
conclusions. 
 
The clays and other ganges of this study were formed by supine and hypogeous 
processes in the hydrothermal magmatic breccia, this breccia is formed in the 
contact between the intracordilleran porphyry and the calcareous sedimentary, 
case some porphyries of this copper and gold system. 

 
In developing this work, we will know the types of clays and other gange in the 
breccia with accuracy; for this purpose, it was proposed to carry out a 
characterization study of 19 samples representative of the breccia with laboratory 
methods and equipment with state-of-the-art technology, identifying and quantifying 
these clays with high reliability. The methods used were chemical analysis, x-ray 
diffraction, spectrometry and microscopy. The result of the characterization has 
been the identification of the problem ganges, the main one being montmorillonite 
with a content of 7.76%, carbonates 22.83% and chlorites 6.59% average. 
Subsequently, the characteristics and physical and chemical properties of these 
clays have been investigated, the most important being the absorption of water 
between each package T: O: T; the result is that it behaves expansively; It has a 
series. 
 
When evaluating the behavior of these clays and the other ganges in the 
metallurgical process of flotation of 06 samples of the gap to standard conditions; 
75.9% average recovery is obtained, the result is lower than expected; the KPI 
being normally 85% in almost all operations. 

 

The effects of montmorillonite in the flotation are the high consumption of water, 
reagents, densification of the pulp, and blockage of the bubbles in the flotation, 
encapsulation, and depression of the sulphides. 
 
Analyzing  all this information obtained can propose some alternatives to treat 
these minerals of the breccia as; make flotation tests with blending (breccia + 
porphyries) at different proportions to know which is the ideal mixture for the 
metallurgical treatment, flotation tests of this mineral alone; using dispersants and / 
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or treating this mineral in campaigns individually to standardize their treatment and 
get the most out of it. 
 
From the Geometallurgical point of view, we believe that it is very important to work 
in a predictive way on mineral deposits from an early stage such as exploration, the 
purpose is to identify the ores and ganges problem, knowing the characteristics 
and properties of these minerals will allow us to predict their behavior in the 
metallurgical treatments. Only then can we ensure that we get the most out of the 
treatment of the minerals; ensuring in this way the fulfillment of the objectives that 
the companies are drawn; adding real value to the mining productive chain. 
 
Keywords: Porphyry breccias in Peru, expandable clays, copper geometalurgy. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

GENERALIDADES 

 

1. Fundamentación del Estudio 

1.1: Planteamiento del problema 

El problema son los bajos porcentajes de recuperación de cobre que se obtienen 
al tratarse los minerales de la brecha magmato-hidrotermal metalúrgicamente en 
el proceso de flotación, caso de algunos de los pórfidos que se explotan en la 
zona. Estas recuperaciones de cobre pueden llegar a valores entre 55 -65 % 
siendo muchas veces antieconómicos. Sabemos que estos minerales de la 
brecha tienen valores significativos de arcillas y serian estas las que estarían 
afectando la metalurgia de los sulfuros, también están presentes los carbonatos y 
cloritas que estarían influyendo en el proceso metalúrgico de flotación. Se piensa 
que estas arcillas no dejan actuar a los reactivos, no permite formar las burbujas, 
encapsula a las partículas de sulfuros, etc. Como vemos todas estas hipótesis 
pueden ser ciertas o no, pero lo correcto y real es determinar la causa raíz del 
problema. Esto se logrará realizando el estudio de estos minerales mediante una 
metodología que nos permitirá determinar cualitativamente y cuantitativamente 
los minerales que estas ocasionando el problema de bajas recuperaciones al 
tratar los minerales de la brecha. Será una oportunidad para poder conocer las 
características, propiedades y el comportamiento de estas arcillas y otras gangas 
problema para la metalurgia de flotación. Se utilizará métodos de laboratorio, 
utilizando equipos de tecnología de punta que permitirá identificar y cuantificar 
estos minerales de arcilla. Mediante la investigación de la información y con la 
experiencia del equipo de trabajo conoceremos mejor las características y 
propiedades físico - químico de estos minerales; al final describiremos los efectos 
en el proceso metalúrgico de flotación. Concluido este estudio se podrá obtener 
posibles alternativas de tratamiento que permita obtener mejores resultados 
metalúrgicos en la recuperación de cobre, logrando mayores ganancias 
económicas. 

 
Bajo este contexto nos sentimos motivados de realizar este estudio de los 
minerales de arcillas; ya que en algún momento este recurso puede formar parte 
de la reserva de la mina y que a futuro tal vez sean considerados en el plan de 
producción. No actuar de manera predictiva y proactiva con estos minerales 
podría traer serios problemas llegado este momento; comprometiendo 
posiblemente los objetivos de producción de cobre fino de la operación.  
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Para una mejor comprensión del problema presentamos una simulación en la 
cual se muestra el impacto económico que significaría ganar o perder   1 % en la 
recuperación bajo el siguiente escenario: 
 

 
Tabla 1: Simulación de recuperación hipotética 

 
  

Observando el cuadro, y bajo este escenario hipotético se tiene que:  
1 % de recuperación de cobre representa 37,044 US$ por día y 1,111,320 US$ 
seria en 30 días ¿Seria justificable perder este 1 % sin hacer nada? No, porque 
sería dejar pasar la oportunidad de realizar un estudio que nos permita conocer 
mejor las características, propiedades y acción de estas gangas en la metalurgia 
de estos minerales; solo así podremos mejorar y optimizar su tratamiento, 
obteniendo así mayores ganancias económicas. 

 
 

1.2: Justificación  
 
Sabemos que las arcillas causan problemas en el tratamiento metalúrgico de 
flotación en los minerales de sulfuros de cobre y los resultados que se obtiene 
cuando se procesa este tipo de minerales son bajos, 55 a 65 % de recuperación, 
resultando muchas veces antieconómico realizar la concentración de este 
mineral. No perder cobre fino en este proceso metalúrgico, justifica realizar un 
estudio que nos permita conocer las características, propiedades y efectos de las 
arcillas y otras gangas problema en la metalurgia de estos minerales de la brecha 
 
Caracterizar las arcillas de la brecha utilizando métodos de laboratorio como la 
difracción de rayos x, espectrometría y microscopia es de suma importancia 
porque estos son más confiables tanto cuantitativamente como cualitativamente, 
además una vez identificados podremos investigar, estudiar las características y 
propiedades físico-químico de estos minerales. Nos ayudara a entender mejor 
como es que actúan las arcillas y demás gangas problema en el proceso 
metalúrgico de flotación. 
 
Con toda esta información, se propondrá alternativas que nos permita obtener 
mejores resultados en el tratamiento de este mineral; logrando un beneficio 
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económico de 37,044 $US por cada 1 % de recuperación que se obtenga al día. 
Como se ve en la simulación mejorar solo un 1 % de cobre significa 37,044 $ en 
un día; es una gran oportunidad realizar un trabajo de estas características. El 
beneficio de lograr mayores ganancias económicas en esta parte de la cadena de 
valor del negocio minero justifica realizar estos estudios, los resultados servirán 
para conocer las características y comportamientos de estos minerales, ayudará 
a tomar una decisión adecuada sobre el destino de este recurso. 
 

1.3: Hipótesis  

Las arcillas, carbonatos y cloritas son las que afectan al tratamiento metalúrgico 
de flotación de los minerales sulfurados de cobre cuando se encuentran en 
cantidades significativas, estos minerales se encuentran mayormente en la matriz 
y clastos de la brecha magmato hidrotermal; debido a sus características y 
propiedades estas gangas afectan a la pulpa del mineral; espesándolo, 
encapsulando a los sulfuros y no dejando actuar a los reactivos adecuadamente; 
haciendo que estos se precipiten en el  fondo de las celdas y se vayan al relave 
estos minerales; obteniéndose  finalmente valores bajos en recuperación de 
cobre los cuales muchas veces son antieconómicos. Ante este escenario se hace 
necesario realizar un estudio de caracterización que nos permita conocer las 
características de los minerales arcillosos y sus efectos en este proceso 
metalúrgico de flotación.  

 
1.4: Objetivos  

 
1.4.1: General 
 
Caracterizar las propiedades de las arcillas, carbonatos y cloritas, como 
minerales problema presente en las gangas existentes en las brechas magmato – 
hidrotemales de yacimientos porfíríticos de la Franja Eocenica- Oligocenica del 
sur del Perú, para describir sus efectos y ver mejoras del proceso metalúrgico de 
flotación de sulfuros de cobre. 
 
1.4.2: Objetivos específicos 
 
• Explicar la génesis de la brecha, relación con los pórfidos intracordilleranos y 

formación de las arcillas. 
• Caracterizar los tipos de arcilla y otros minerales problema que se presentan 

en la brecha mediante métodos de difracción de rayos x, espectrometría y 
microscopia. 

• Asociar propiedades de los minerales arcillosos con su comportamiento en los 
procesos metalúrgicos, mediante pruebas metalúrgicas de flotación a nivel de 
laboratorio y a condiciones estándar. 
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• Sugerir alternativas para el tratamiento metalúrgico para este tipo de 
minerales basado en el conocimiento de las propiedades de las arcillas y su 
acción en el proceso metalúrgico de flotación. 
 
 

1.5: Variables  
 
1.5.1:  Identificación de variables 

• Se identifico variables dependientes e independientes. 

1.5.2: Variable independiente  

• Brecha magmato -hidrotermal formada por pórfidos intracordillerano de la 
franja Eocénica-Oligocénica. 

• Propiedades de las arcillas y gangas. 
 

1.5.3:  Variables dependientes  
 

• Instrumentación utilizada para la caracterización de arcillas. 
• Contenidos de las arcillas y gangas nocivas, obtenidos a partir de 

mediciones con difracción de rayos x y espectrometría. 
• Comportamiento de las arcillas en el proceso de flotación. 
• Optimización del tratamiento de estos minerales. 
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CAPITULO II 
 
 
 

MARCO TEORICO 

 

2.1:  Bases Teóricas 
 
Las arcillas que es materia de este estudio, influyen en los procesos metalúrgicos 
de flotación; afectando la buena recuperación de los minerales de cobre. Estas 
arcillas que se formaron en la brecha magmato-hidrotermal debido a los procesos 
hipógenos y supérgenos que tuvieron lugar en la brecha luego que el pórfido la 
formara. Resumidamente se tratará de describir cuando y como se formaron este 
tipo de pórfidos denominado intracordilleranos, la brecha y las arcillas. 
 
2.2: Yacimientos tipo pórfido de Cu- Au intracordilleranos 
 

Se denomina pórfidos intracordilleranos de cobre-oro a los que se encuentran 
dentro de la franja metalogenética de edad Eoceno –Oligoceno; Andahuaylas –
Yauri, su antigüedad es de 32 a 38 millones años y se ubica entre 250 a 300 Km al 
este de la fosa de Perú-Chile; su orientación es NW-SE. Se encuentra sobre una 
gruesa capa de corteza siálica (50 a 60 Km.; según James, 1971), está en la zona 
de transición entre el régimen de subducción plana del centro del Perú y el 
régimen de subducción normal del sur del Perú y norte de Chile (Caía y Isacks, 
1992).  

 

2.2.1:  Antecedentes 

 

Antes del descubrimiento del primer pórfido en 1998, se pensaba que los pórfidos 
de cobre solo se encontraban en la franja metalogenética del Paleoceno y, cuya 
antigüedad está entre los 56 a 60 m. a.; ejemplo, Cerro Verde, Cuajone, 
Toquepala, Quellaveco y otros. Estos pórfidos tienen altos tonelajes de reserva y 
principalmente son de cobre, molibdeno. 

 
La franja Andahuaylas – Yauri en ese entonces solo era explorada y explotada 
por yacimientos tipo Skarn de cobre-oro, descubriéndose en ese entonces 
(década 1970) los yacimientos de Coroccohuayco, Tintaya, Las Bambas, Atalaya, 
Katanga y otros. 
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Con el descubrimiento del primer pórfido de cobre- oro cambia la concepción e 
idea de que solo los pórfidos se presentan en la franja cuprífera de la costa, 
explorándose a partir de ese momento yacimientos de tipo pórfido principalmente 
y skarn secundariamente, los resultados fueron positivos; encontrándose nuevos 
yacimientos tipo pórfido como Ferrobamba, Constancia, La bambas, Chancas, 
Haquira y otros. Estos proyectos se han venido desarrollado satisfactoriamente, 
convirtiéndose algunos de ellos en mina. 

2.2.2: Descubrimiento de algunos pórfidos de esta franja 

 

Durante la década de los años 1970 Minero Perú explora Tintaya, identifica 
inicialmente algunos afloramientos de skarn con óxidos de cobre, luego realiza 
una campaña geofísica de IP (cargabilidad) en lo que fue Tintaya, delineándose 
anomalías, se perforaron estos blancos encontrándose sulfuros de cobre al pasar 
la zona de oxidación en los cuerpos de skarn. 

 
En Atalaya se tenía un yacimiento de skarn de cobre – oro el mismo que era 
explotado por sulfuros de cobre por un método subterráneo. En 1974 se contrata 
a José Arce para realizar geofísica (IP) en los alrededores (300 hectáreas) de la 
mina subterránea. Se delinean dos grandes anomalías de cargabilidad, la 
primera sobrelapando la mina y extendiéndose 150 m al este; la segunda 
localizada a 1.2 km al NNW de la mina. José Arce recomendó perforar dichas 
anomalías, dichas perforaciones no se llegan a realizar. Una empresa australiana 
compra Atalaya 1995 y en 1998 desarrolla un programa de perforación orientado 
a incrementar reservas en el skarn, no se obtienen buenos resultados en el 
programa de perforación; se realiza también trabajos de mapeo geológico y 
muestreos. 
 
EL blanco ubicado por Arce es perforado en 1998, encontrando el pórfido 
mineralizado de cobre-oro; con este hecho cambia la concepción de que los 
pórfidos de cobre solo se presentaban en la franja del Paleoceno ubicado en la 
costa sur de nuestro territorio. 

 
2.2.3: Descripción de los pórfidos intracordilleranos 
 
Los pórfidos (Cu-Au) tienen una orientación NW- SE, su tamaño es medio de   
500 x 400 metros; presentándose a manera de clusters en esta franja 
metalogénetica, presentan alteraciones potásica y propílica que va de moderada 
a fuerte, la filica-argilica es débil o prácticamente está ausente. La mineralización 
es calcopirita mayor que bornita principalmente y su ocurrencia está dada en 
fracturas, venillas o diseminado. Estos pórfidos formaron cuerpos de skarn poco 
desarrollados con las rocas carbonatadas cretácicas, sus valores de cobre son 
de medios a altos; en las lutitas (Formación Mara) formaron hornfels biotíticos y 
sus contenidos de cobre son de medios, la mineralización disminuye a medida 
que se aleja del pórfido y su ocurrencia está en fracturas. Finalmente, las rocas 
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clásticas areniscas (Formación Soraya) fueron alteradas a cuarcitas, la 
mineralización es errática y en fracturas. 
 
2.2.4: Diferencias entre los pórfidos intracordilleranos y los de la costa 
 
Se tiene bastante información geológica tanto de los pórfidos formados en la 
zona sur de nuestro territorio y los intracordilleranos ubicados al sureste de 
nuestro país, tomando como base esta información se ha realizado el siguiente 
cuadro comparativo para establecer algunas diferencias. 
 

Tabla 2: Diferencias entre los pórfidos intracordilleranos y los de la costa 

 
Fuente:Chirif & Acosta 2013; Perrello 2003; Carloto 2006. 

 

Tabla 3 Características de los pórfidos intracordilleranos y los de la costa  

 
 

Fuente: Chirif & Acosta, 2013; Perrello, 2003; Carloto, 2006. 

 

2.3: BRECHA MAGMATO HIDROTERMAL 
 

2.3.1:  Génesis Brecha magmato hidrotermal 
 
La brecha magmato hidrotermal que se forma en el contacto de los 
pórfidos/sedimentario intracordilleranos presenta contenidos de arcillas tanto en 
los clastos como en la matriz, y cuando estos son elevados pueden causar 
problemas en el tratamiento metalúrgico de flotación de estos minerales, 
obteniéndose resultados de cobre fino por debajo de lo esperado, resultando 
muchas veces antieconómico. 
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Probablemente estas brechas solo se formen en este sistema de pórfidos 
intracordilleranos del cinturón Andahuaylas-Yauri; debido a su geología particular, 
que esta conforma por diferentes fases sedimentarias marinas como son: calizas 
(Fm. Ferrobamba), lutitas (Fm. Mara) y cuarcitas (Fm. Soraya) correspondiente al 
cretácico superior. También tenemos el batolito que corto a los sedimentarios y 
que están conformados por intrusivos que van desde la diorita, pórfido 
monzoníticos y diques cuya edad es Eoceno-Oligoceno como es el caso de 
Haquira, Constancia, Las Bambas y otros. 
 
Hipótesis de Origen (Burnham 1985): 
 

a) A fines del cretácico superior la cuenca sedimentaria marina se mantenía 
estable con la deposición de sedimentos calcáreos grises oscuros producto 
de un mar somero que existía en la zona. 
 

Fig. 1 Cuenca sedimentaria del cretácico 

 

 

b) A inicios del Paleoceno (Terciario inferior) en la zona sur de nuestro 
territorio, comienza la orogenia Incaica 1 con el levantamiento de los andes y 
la consecuente aparición de los pórfidos de la costa como Toquepala, 
Cuajone, Cerro Verde y otros. 
 

c) En el Eoceno-Oligoceno (Terciario Inferior) en el sur este de nuestro 
territorio continua la orogenia Incaica con las fases 2, 3 y 4 y que 
aprovechando la conjugación de fallas regionales CLM, CC (Cuzco-
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Lagunillas-Mañazo, Condoroma-Caylloma) se emplaza el batolito; Perrello 
2003 y Carloto 2006. 
 

d) En las fallas de alto ángulo generadas por la orogenia inca se emplaza el 
batolito Andahuaylas-Yauri en diferentes etapas; abarcando desde las 
dioritas de edad 42-43 m. a. hasta los pórfidos de 38 a 22 m. a.  
 

e) Las dioritas se emplazaron en forma de sills y los pórfidos mineralizados se 
emplazan cortando verticalmente la fase sedimentaria de areniscas, lutitas y 
calizas hace 38 a 32 m. a. en varias pulsaciones. Los pórfidos con las 
calizas formaron skarn en el contacto; siendo mineralizado en el proceso 
metasomático o posteriormente. 

 
Fig. 2 Emplazamiento del pórfido durante el Eoceno –Oligoceno. 

 
 
 

f) Los pórfidos emplazados se fueron enfriando y cristalizando; siendo 
empujados hacia abajo y en las cúpulas de estos, comenzó acumularse 
fluidos y volátiles que al sobresaturarse y encontrar una zona de debilidad 
en la roca caja (sedimentarios) se dio un evento explosivo, fracturando y 
brechando tanto al pórfido como a la roca caja, esta hipótesis para formar la 
brecha magmático hidrotermal se fundamenta en el modelo de brechas de 
Burnham 1985. 
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Fig. 3 Enfriamiento y cristalización del pórfido. 

 

 

g) Estas brechas magmato-hidrotermales son polimícticas porque tienen clastos de 
diferentes litologías, sus clastos son subredondeados a subangulosos y su matriz 
es polvo de roca. Luego de la formación de la brecha los fluidos mineralizantes 
provenientes del pórfido continuaron circulando, la prueba de esta hipótesis es la 
mineralización diseminada de calcopirita y pirita que se presenta en la matriz. 
 
La formación de la brecha fue posterior al skarn, la evidencia de esta proposición 
es la presencia de clastos de magnetita-piroxenos mineralizados que 
encontramos en la brecha  
 
Luego de la formación de la brecha se desarrolla un proceso supérgeno, debido a 
la circulación de aguas meteóricas e hidrotermales cuyo resultado es la 
formación las arcillas, cloritas y carbonatos, por alteración de algunos de los 
minerales primarios del pórfido, skarn y sedimentario; además se formó 
minerales propios de este tipo de ambiente reductor como el cobre nativo y la 
calcosina. 
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Fig. 4 Formación de la brecha. 

 

 
 

2.3.2:  Composición Petrológica 
 

Por su génesis se ha denominado como una brecha del tipo magmato 
hidrotermal. Es una brecha polimíctica, clastosoportada y con clastos 
subredondeados a subangulos, sus clatos son de: 
Calcosilicatos, hornfels, skarn de magnetita>piroxenos y de pórfido intramineral, 
se encuentran mayormente argilizados y/o cloritizados. La matriz es polvo de 
roca y tiene altos contenido de arcillas, cloritas y carbonatos. 
La brecha en el contacto con pórfido se presenta crakelada y no presenta clastos 
ni matriz definida. En este contacto la brecha presenta desarrollo de alteración 
potásica. 
 
2.3.3:  Mineralización 
 
La mineralización que presenta la brecha son minerales de cobre, presentándose 
de la siguiente forma: 
En los clastos de calcosilicatos y hornfels la ocurrencia de los sulfuros es en 
venillas >diseminado, y en el skarn de magnetita la mineralización es en venillas, 
diseminado y entrecrecida. 
 
Hacia la base de la brecha cerca al pórfido la ocurrencia de la mineralización se 
presenta   en venillas y diseminado, y los canales donde empezó a desarrollarse 
el brechamiento la mineralización la encontramos en playas o diseminado. 
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En la matriz la mineralización es mayormente diseminada y con algunas playas 
de mineral, los contenidos de cobre son del 0.20 % cobre, la mineralización es 
variable. 
 
Se ha identificado 3 zonas de mineralización: la zona de oxidación con 
contenidos de crisocola, tenorita en los niveles superiores, la zona mixta 
conteniendo calcosita, covelita, cuprita y cobre nativo y la zona de sulfuros 
primarios con presencia de calcopirita, bornita. 
 
El contacto de la zona supérgena e hipógena es irregular y puede extenderse 
hasta 300 metros de la superficie. 
 
2.3.4: Alteración 

 
La brecha presenta las siguientes zonas de alteración: 

Debido a los procesos hipógenos y supérgenos que se dieron en la brecha, ha 
desarrollado diferentes grados de alteración como argilización, cloritización y 
carbonatación; alterando los minerales primarios de los diferentes clastos que 
conforman la brecha a minerales más estables como arcilla, cloritas y calcita en 
cantidades importante, pudiendo significar un problema para el tratamiento 
metalúrgico de estos minerales. 
 
En la cercanía al pórfido se tiene el desarrollo de la alteración potásica. 
Los procesos supérgenos también han jugado un rol importante en la formación 
de las nuevas menas como son la cuprita, cobre nativo, covelita y calcosita. 
 
2.3.5: Control de mineralización 
 
El evento que da origen a la formación de esta brecha es posterior al proceso de 
formación y mineralización del skarn y el pórfido; de ahí que los clastos de la 
brecha conservan la mineralización y ocurrencia original de las menas. 
 
La mineralización que se dio luego de la formación de la brecha fue a través de la 
matriz de esta estructura, circulando los fluidos provenientes del pórfido hacia la 
brecha siendo estos más ricos cerca al pórfido para ir disminuyendo sus 
contenidos a manera que se aleja de este. 
 
2.3.6:  Control estructural 
 
Los pórfidos del batolito Andahuaylas Yauri del Eoceno- Oligoceno se 
emplazaron en condiciones transgresionales (Carloto 1999, Perello et al., 2003) y 
controlados, por sistemas de fallas USA (Urcos-Sicuani, Ayaviri), CLM (Cuzco- 
Lagunillas-Mañazo) y ACC (Abancay-Condoroma- Caylloma). 
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2.4: Las Arcillas 
 
Las arcillas mayormente han sido consideradas para usos múltiples como es la 
industria de la medicina, cosméticos, papel, utensilios, adornos y otros. En el 
campo de la ingeniería tiene un rol importante en los campos de la agricultura, 
construcción y la minería. 
 
Las ARCILLAS en la industria minera juega un rol sumamente importante en el 
tratamiento metalúrgico de los minerales de cobre; cuando estos se encuentran en 
cantidades significativas en el mineral pueden influir negativamente en los 
resultados de recuperación de los sulfuros de cobre y la lixiviación de los óxidos, 
generando pérdidas económicas. Las arcillas debido a los efectos negativos que 
causa en la flotación pueden ocasionar pérdidas económicas en el negocio 
minero. Conocer mejor la génesis, características y propiedades físico-química de 
las arcillas, permitirá entender mejor la acción de estos minerales en los procesos 
metalúrgicos. 
 

2.4.1: Génesis 
 
Las arcillas son minerales del grupo de los filosilicatos y una de sus 
características es que tienen el tamaño del grano fino< 2 micras, la mayoría de 
estos minerales tiene una estructura hojosa. 
 
La arcilla se forma a partir de procesos de hidrolisis, es la disociación de las 
moléculas de agua en iones H y OH, el proceso de hidrolisis es el responsable de 
la destrucción de los silicatos e involucra la adicción de H y OH en los lugares de 
enlace en los retículos de los minerales. La hidrólisis está definido como la 
reacción entre el agua y el ion de un ácido débil o una base débil Gagliuffi, P.M, 
1998. 
 
Los iones de hidrogeno penetran en el retículo del silicato donde ellos compiten 
con los cationes (K, Na, Ca, etc.) para atacar así mismo a los iones oxígeno. 
Predomina la concentración más grande de carga en los iones hidrógeno, 
resultando en el desplazamiento de los cationes los cuales son transportados 
desde los silicatos hasta la solución, mientras que el H entra en la estructura del 
silicato, produciendo en este cambio drástico que convierte a los silicatos 
antiguos en un nuevo mineral tal como las arcillas, sericita, illita, caolinita. 
 
Las reacciones de hidrolisis tienden a estar aceleradas bajo condiciones de bajo 
pH, ejemplo en la vecindad de la oxidación de los cuerpos minerales sulfurados. 
La presencia de los iones H en las aguas acidas favorece el ataque sobre los 
silicatos resultando la liberación de los cationes. Estos pueden permanecer en la 
vecindad y llegan a estar ubicados como ensambles de los minerales 
secundarios estables, mientras los otros van en solución   y son transportados a 
otra parte. 
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2.4.2: Formula Química 
 
Son aluminio silicatos hidratados, y su fórmula química es: 
Al2O3. 2SiO2. 2H2O Caolinita. Usuga-Manco L, 2015. 
 
2.4.3: Estructura cristalina de las arcillas 
 

Las arcillas como parte de los filosilicatos, están formados por láminas 
dimensionales cuyos vértices comparten moléculas tetraédricas de SiO4 y/o 
moléculas octaédricas que estructuralmente están formadas por tetraedros y 
octaedros, también de acuerdo a la conexión intercalas que pueden ocurrir en 
sucesivas unidades estructurales. 

 
Fig.5 Estructura cristalina de las arcillas 

 
Fuente: Uribe P. 2018. 

 
 

La estructura de las arcillas está conformada por capas de tetraedros y 
octaedros; pudiendo tener las siguientes configuraciones 1:1, 2:1, etc. Tiene una 
capa central que contiene Al y Mg coordinados en dioctaédros en forma de 
óxidos e hidróxidos, esta capa a su vez está rodeada por otras dos capas, las 
capas externas están formadas por óxidos de silicio coordinados 
tetraédricamente. 
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Fig. 6: Estructura cristalina de la montmorillonita. 

 
Fuente: G.M. Reeves, I. Sims & J.C. Cripps, 2006. 

La estructura de las esmécticas es 2:1 T: O: T, cada grupo tiene una capa con 
carga 0.2 – 0.6 por 010(OH)2 unidad de estructura; es compensado por cationes de 
capa intermedia hidratados. La hidratación de los cationes de la capa intermedia 
causa la hinchazón cristalina de la capa intermedia. El agua es absorbida por la 
capa intermedia siendo característico de la montmorillonita e illitas. 

 
 

Fig. 7: Estructura de las Smectitas.  

 
 Fuente: Uribe P. 2018. 
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Fig. 8:  Estructura de la Montmorillonita. 

 
Fuente: G.M. Reeves, I. Sims & J.C. Cripps, 2006. 

 
 

2.4.4: Propiedades Físicas 
 
El agua y las moléculas orgánicas se pueden absorber en la superficie de la capa 
intermedia de minerales de arcilla, La absorción de agua y moléculas orgánicas 
en la capa intermedia es responsable de las propiedades de hinchamiento de la 
montmorillonita.  Una montmorillonita seca absorbe agua en la capa intermedia; 
en una capa discreta con el agua forma vainas de hidratación alrededor de los 
cationes de la capa. 
 
En humedades muy altas, la montmorillonita de sodio cuando se sumergen en 
agua exhibe una hinchazón osmótica y pueden disociarse completamente. La 
disociación completa de las capas de arcilla ocurre cuando las fuerzas repulsivas 
de las superficies de arcilla cargadas negativamente exceden las fuerzas de 
atracción entre los cationes hidratados de la capa intermedia y las partículas de 
arcilla. Las vermiculitas, que tienen una carga intercalar más alta que la 
montmorillonita, muestran menos inflamación y no se disocian. 

Propiedades: 

• Tamaño del cristalito extremadamente pequeño 
• Gran área superficial especifica que es químicamente activa 
• Capacidad deshidratación e hinchamiento debido a su estructura cristalina-

atómica. 
• Se expande al contacto con el agua. 
• Plasticidad en algunas variedades, según su estructura cristalina. 
• Propiedades coloidales 
• Reacciones orgánicas 
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Las cloritas no son arcillas expandibles, Pero se han reportado casos de cloritas 
inflamadas. Moore y Reynols (1997). 
 
2.4.5: Propiedades químicas 
 

• Variaciones en la composición química Interna. 
• Características estructurales causadas por factores químicos. 
• Soluble en ácidos. 
• Gran capacidad de cambio catatónico (CEC). 
• Interacciones con líquidos orgánico. 
 

2.5: Técnicas de Caracterización de muestras con fines Geometalúrgicos 
 
2.5.1: Introducción 
 
La caracterización de las muestras geológicas con los diferentes métodos, es la 
etapa más importante dentro del proceso de elaboración del modelo 
geometalúrgico, ahí se genera información sobre los minerales que pueden crear 
dificultades a los diferentes procesos metalúrgicos, esta información se utilizará 
para elaborar los diferentes modelos de un yacimiento. La técnica de 
caracterización está evolucionando a medida que avanza la tecnología, 
entregándonos cada vez información más exacta y confiable, que deberá ser 
usada en los diferentes modelos. 
 
Describiremos de forma general algunas de las principales técnicas de 
caracterización. 
 

Fig. 9: Técnicas de caracterización Geometalúrgica, 

 
 

 
2.5.2: Caracterización Macroscópica 
 
El Logueo geometalurgico es una actividad fundamental dentro de las campañas 
de perforación diamantina en los proyectos de exploración y en las minas en 
operación, siendo el objetivo principal del logueo geometalurgico de testigos el 
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registro de los minerales problema para los procesos metalúrgicos de 
concentración o lixiviación; poniendo atención en sus características físicas, 
registrándolas de tal manera que pueda utilizarse esta información en una 
evaluación preliminar de un yacimiento. 
 
2.5.3: Fluorescencia 
 
La fluorescencia de rayos X (XRF, X ray fluorescence), consiste en la emisión de 
rayos X secundarios o fluorescentes característicos de un material que ha sido 
excitado al ser «bombardeado» con rayos X de alta energía o rayos gamma. 
 
Este fenómeno es muy utilizado para análisis elemental y análisis químico, 
particularmente en la investigación de metales, así como en la de geoquímica. 
 

 Los analizadores de fluorescencia de rayos X (XRF) portátiles poseen la 
capacidad de cuantificar o cualificar prácticamente cualquier elemento, desde el 
magnesio hasta el uranio, de acuerdo con la configuración específica del 
instrumento.  

  
Los espectrómetros XRF portátiles le permiten llevar el analizador con batería 
hasta la muestra en lugar de desplazar la muestra hasta el laboratorio, lo cual 
resulta especialmente útil en el caso de especímenes de muestra grandes o 
pesados.  
 
2.5.4: Análisis Químico 
 
El análisis cuantitativo determina la cantidad de una determinada sustancia 
(analito) que hay en una muestra.  El análisis cuantitativo precisa de dos 
medidas: determinar la masa o volumen de la muestra analizada y determinar la 
cantidad de analito en la muestra. 
 

Dependiendo de la propiedad utilizada para determinar la cantidad de analito, los 
métodos analíticos cuantitativos que se utilizan en la minería del cobre se 
clasifican en: 

 
• En los métodos volumétricos se cuantifica el volumen de una solución que 

contiene reactivo suficiente para reaccionar por completo con el analito. 
 

• La lixiviación secuencial o de diagnóstico (DL) es un procedimiento 
importante, utilizado como herramienta de diagnóstico para establecer la 
ubicación exacta de los minerales de cobre. Este procedimiento en varios 
pasos de lixiviación en condiciones ambiente es una herramienta clave ante la 
variabilidad en depósitos con una mineralogía del cobre compleja.  
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• Durante la lixiviación secuencial se controla estrictamente el tiempo, la 
temperatura, la química y otros parámetros. Después de una evaluación 
mineralógica inicial los expertos someten el mineral a una secuencia de pasos: 
 
1.  Digestión con ácido sulfúrico a 20°C (o con calor) durante una hora 
2.  Digestión con cianuro a 20°C (o con calor) durante 30 minutos 
3.  Digestión con agua regia o digestión estándar de cuatro ácidos. 

 
• Luego, calculamos la suma de cobre digerido durante estas tres digestiones y 

comparamos el cobre calculado con un ensayo del cobre total. Los datos 
recogidos en estas pruebas son importantes para el desarrollo del diagrama de 
flujo y para el diseño de la planta piloto. (SGS). 
  

• Otros de los métodos utilizados son la determinación de cobre total cuyo 
método es la digestión acida, utilizando primeramente ácido nítrico y 
clorhídrico. Luego para producir una solución agresiva lo suficientemente 
completa se agrega ácido fluorhídrico, sulfúrico y perclórico. 
 

• El otro análisis que utilizamos es el de cobre oxidado en cuya digestión 
utilizamos el ácido cítrico.  
 

• El equipo utilizado para realizar la cuantificación de las muestras de cobre de 
los métodos descritos es el espectrómetro de absorción atómica. 
  

Los análisis químicos de las muestras de mineral son importantes, porque con los 
resultados se podrá determinar los diferentes tipos de mineral (óxidos, mixtos, 
sulfuros); también se puede definir el límite de la alteración supergena, el 
contenido de carbonatos que podría influir en el pH del mineral, etc. de ahí la 
importancia de esta técnica de caracterización. 

 

2.5.5: Estereoscopia 
 
El microscopio estereoscópico es un tipo de microscopio óptico que permite 
observar la muestra generando una imagen en tres dimensiones. La combinación 
de estas dos imágenes mediante nuestros ojos produce el efecto tridimensional. 
Los microscopios estereoscópicos son en general microscopios de luz reflejada. 
 
Los términos Estereoscopio, imagen tridimensional, de 3-D se refieren a 
cualquier técnica de grabación de la información tridimensional visual o a la 
creación de la ilusión de profundidad en una imagen. La ilusión de profundidad en 
una fotografía, la película, u otra imagen bidimensional son creados presentando 
una imagen ligeramente diferente a cada ojo. Muchas demostraciones de 3D 
usan este método de transportar imágenes. El estereoscopio, es decir, el aparato 
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que presenta una doble imagen que se mezcla en nuestro cerebro como una sola 
imagen estereoscópica, fue inventado por Sir Charles Wheatstone en 1840. 

Es un dispositivo muy simple que consta de cuatro pequeños espejos, ubicados 
en forma tal que permiten desviar las imágenes correspondientes a cada ojo 
puestas una al lado de la otra de tal manera al verse montadas una sobre la otra 
dan el efecto estereoscópico o tridimensional; para ajustarse al tamaño de 
distintas imágenes el dispositivo tiene un eje o pivote que altera el grado de 
separación. Este aparato sustituye el cruzar los ojos para ver fotos o videos 
estereoscópicos, que para muchos que es algo difícil y/o incómodo. 

 

2.5.6: Microscopio de Luz Polarizada 

 

Es un microscopio de campo claro al cual se le adicionan filtros que modifican la 
luz. También se denomina microscopio petrográfico o metalúrgico por su uso 
inicial en el estudio de minerales, sin embargo, su aplicación se ha extendido al 
campo de la biología, medicina, química y muchas otras disciplinas. Esta técnica 
microscópica puede emplear tanto la luz transmitida como la luz incidente (trans-
iluminación y epi-iluminación respectivamente).  

 

Comparada con las otras técnicas de incremento de contraste, el uso de la luz 
polarizada es la más efectiva en el estudio de muestras ricas en materiales 
birrefringentes, puesto que mejora de manera incomparable la calidad de la 
imagen.  
 
La luz proveniente de una fuente estándar de iluminación vibra y se propaga en 
todas las direcciones, pero al pasar por un filtro polarizador las ondas y su campo 
eléctrico oscilan todos en un mismo plano. El polarizador es un dispositivo que 
solo deja pasar la luz que vibra en un plano determinado denominado eje de 
polarización. 
 
Esta técnica de caracterización es muy importante para la geometalurgia, porque 
nos ayudará a definir las texturas de las muestras, establecer las relaciones entre 
sus minerales, los ensambles mineralógicos de las menas y las gangas que son 
tan importante para el proceso de molienda. 

 
2.5.7: Difracción de Rayos X 
 
La cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis 
de materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en 
estado cristalino. 
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La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 
interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 
sustancia cristalina. 

 

El difractómetro de rayos X es el instrumento que permite la identificación de las 
estructuras cristalinas, fundamentado en la difracción según Bragg. En esencia 
consta de una fuente de radiación Ka monocromática, una porta probetas móvil 
con ángulo variable, 2, y un contador de radiación X asociado al porta muestras. 
Esta técnica permite identificar y cuantificar la gran mayoría de las especies 
minerales con la que se podrá formar una base de datos de alta confiabilidad 
para ser utilizada en los modelos mineralógicos y geometalúrgico. 

 
2.5.8: Espectrometría 
 
La espectrometría de la reflectancia es una técnica analítica utilizada desde 
principios del siglo XX por químicos y mineralogistas para la identificación de 
ciertos compuestos minerales. 
 
Se trata de una técnica basada en el estudio del comportamiento de las ondas 
del campo electromagnético que son emitidas, absorbidas, reflectadas o 
refractadas por un cuerpo sólido, liquido o gas.  
 
Todo cuerpo que sea sometido a efectos de radiación, como haz de luz, 
experimenta un fenómeno de reflexión y absorción de energía, se manifiesta en 
forma de energía de ondas electromagnéticas que pueden ser medidas y 
analizadas en función de su longitud y amplitud. 
 

Fig. 10: Fundamentos de la Espectrometría. 

Fuente: Cruz, E. 2008. 
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Tanto la absorción y reflexión de energía de una molécula, son controladas por 
características químicas y físicas de la misma, es decir, su composición, 
distribución de átomos en la estructura cristalina, propiedades de los átomos en 
la estructura dada (composición) electrónica y propiedades físicas. Por lo tanto, 
cada molécula diferente, posee un espectro de absorción y emisión de energía 
específico, M. (2006). 
 
2.5.9: Microscopio Electrónico 
 
El microscopio electrónico usa electrones en lugar de fotones o luz visibles para 
formar imagenes de objetos diminutos, permite formar imágenes de gran 
resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos.  El microscopio 
electrónico es un instrumento de gran utilidad en la investigación científica 
gracias a su gran poder de aumento. 
 
Mediante este tipo de microscopio es posible aumentar imágenes de muestras 
hasta niveles muy superiores a los del microscopio óptico. 
 
Conceptos físicos, uno de ellos es la longitud de onda que es la distancia entre 2 
ciclos consecutivos. En el caso de la luz visible, cada onda de un determinado 
color tiene una longitud de onda específica. Este concepto es importante en el 
campo de la microscopia óptica porque está relacionado con el máximo aumento 
que puede alcanzarse. El máximo aumento de un microscopio es proporcional a 
la longitud de onda del medio que se observa. A menores longitudes de onda, 
mayor resolución puede obtenerse. Por este motivo, el máximo aumento que se 
puede obtener con un microscopio óptico difícilmente supera a los 1500 
aumentos. 
 
El principio de funcionamiento de un microscopio electrónico se basa en utilizar 
electrones en lugar de luz visible. La longitud de onda con la que se mueve un 
electrón es inversamente proporcional a su velocidad. Esto significa que si los 
electrones son acelerados a altas velocidades pueden obtenerse longitudes de 
ondas muy cortas. 
 

En microscopio electrónico utiliza esta idea para observar las muestras. A un 
nivel muy básico consiste en una fuente de electrones que son acelerados a gran 
velocidad. Estos electrones impactan con la muestra de modo equivalente a 
como la luz podría iluminarla. Algunos de estos electrones son reflejados por la 
muestra y otros la atraviesan. Mediante detección de estos electrones es posible 
reconstruir una imagen de la muestra. 

 

En el campo de la geometalurgia seria de mucha utilidad esta técnica, nos 
permitiría identificar minerales como las arcillas cuyo tamaño de partículas es 
muy pequeño y se hace difícil su identificación. 
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Esta técnica quizás es muy adecuada para la identificación de los diferentes tipos 
de arcillas debido al gran aumento que logra este microscopio.  
 
2.5.10: Corescan 
 
El sistema Hyperspectral Core Imager Mark III (HCI-3) de Corescan integra 
espectroscopia de reflectancia, imágenes visuales y perfiles de láser en 3D para 
mapear la mineralogía y la geoquímica de sondajes, fragmentos de rocas y otras 
muestras geológicas. Diseñado de forma interna y propiedad de Corescan, el 
sistema ofrece ultra-alta resolución espectral y espacial 
 
El sistema HCI-3 consiste no solo en la más avanzada tecnología de 
espectrómetros hiperespectrales disponibles, sino que también fotografía de color 
verdadero digital y perfilómetro láser de alta. 
 
HCI-3 opera a través de la región VNIR y SWIR del espectro electromagnético, 
desde los 450nm a los 2500nm, a una resolución espectral (FWHM) de 3.5nm. El 
rango de la longitud de onda abarca la región espectral en la cual unas amplias 
gamas minerales formadoras de roca y minerales de alteración hidrotermal 
muestran combinaciones únicas y específicas de rasgos de absorción espectral. 
 
La óptica de alta calidad se enfoca en las medidas espectrales a 0.5mm puntos 
sobre el sondaje, maximizando la señal y minimizando la mezcla espectral. El 
diseño revolucionario del HCI-3 disminuye las incertidumbres asociadas a la 
mezcla espectral inherente en sistemas de medición tradicional, de este modo 
entrega una firma espectral 'cercana a la pureza' en cada punto del sondaje sin 
ninguno de los problemas de mezclas inherentes a los sistemas de píxeles de 
gran tamaño. Corescan adquiere, procesa y mapea más de 100,000 espectros 
por metro de sondaje escaneado. 
 
Una cámara RGB espectralmente calibrada, entrega un registro del sondaje 
visual a una alta resolución, a un tamaño de 60 micrones. La medición de los 
rasgos, textura y forma de la superficie del sondaje, se complementa usando un 
perfilador láser 3D con resolución de superficie a 20um. El sistema comprende de 
una unidad escáner que contiene los sensores ópticos, los espectrómetros, las 
cámaras y los perfiladores 3D, además de una mesa de traslado con un sistema 
de carga de sondajes accionado por una cinta transportadora y una computadora 
de adquisición, procesamiento y control de datos de alta velocidad. 
 
Esta técnica podría ser útil en caracterización de las especies minerales que 
representan un problema para los procesos metalúrgico de los minerales. 
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2.6: Aspectos Generales de Zona de Estudio 
 
2.6.1: Ubicación 
 
La ubicación de la zona de estudio queda al suroeste del territorio peruano en el 
cinturón Andahuaylas-Yauri y, está comprendida entre los pórfidos de Las 
Bambas, Constancia y la ciudad de Espinar, departamentos de Abancay-Cuzco. 
 
La zona de estudio se encuentra enmarca dentro del sistema de coordenadas 
UTM WGS 84; banda 19 Sud, siendo estas las siguientes: 
 
 
 

      230 000   -    257 000            Este 
                                       8 340 000  -  8 370 000            Norte 
 
 
 
El estudio está centrado mayormente al sur este del plano (Fig. 11) y tiene un 
área de 105,000 Has. 
 
El área de estudio se encuentra entre la cadena de volcánicos epitermales del 
mioceno (Arcata y Caylloma) al oeste y la cadena de cerros de la laguna de Langi 
al este; siendo esta área prácticamente una planicie con la presencia de algunos 
cerros de suave topografía.  
 
Podemos mencionar como un factor positivo para poder desarrollar los trabajos 
exploratorios y de mina en este distrito minero es la existencia de diferentes vías 
de comunicación asfaltadas, afirmadas y trocha que facilita en gran parte su 
desarrollo. 
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Fig.11:  Plano de ubicación de la zona de estudio. 
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2.6.2: Accesibilidad 
 
La accesibilidad a la zona de estudio es a través de las ciudades de Arequipa y 
Cuzco, por Arequipa la distancia es de 250 kilómetros por carretera asfaltada y 
afirmada, por vía Cuzco la distancia al área de estudio es de 250 kilómetros de 
carretera asfaltada. Alternativamente tiene carreteras afirmadas y trochas de 
acceso a los diferentes puntos del área. 
 
El acceso por vía aérea es a través de la ciudad de Espinar quien cuenta con un 
aeropuerto para que aterricen pequeñas avionetas. 
 
La topografía regional y distrital es ligeramente ondulada, con mesetas, zonas 
escarpadas y colinas con laderas de pendiente moderada a suave donde hay una 
serie de afloramientos rocosos. 
 
2.6.3: Clima  
 

En la región se tiene dos estaciones bien definidas; una de clima frío y el otro 
húmedo. La estación húmeda (octubre a abril) y la estación seca (mayo a 
setiembre) típico de la región sierra. 

 

De acuerdo con Köppen, el clima de Espinar se clasifica como H (clima frígido de 
tierras altas). 

 

Fig.12: Climograma de Espinar. 

 
 (Fuente: Senamhi). 
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2.6.4: Flora y Fauna. 
 
Las Tierras son aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para pastos y tierras de 
protección. Así mismo respecto al uso de las tierras hay varias categorías: tierras 
de pastoreo de vacunos, tierras para pastoreo de ovinos y otros usos. 
 
La actividad laboral es básicamente ganadera, los pastos que existen en la 
comunidad son naturales y la ganadería comprende de ovinos principalmente. 
 
Flora. -La leguminosa Lupinusccorilazensis, en Coporaque. El cactus Opuntia sp, 
La gramínea Festucadolicophylla, nombre local chilliwa Gentianellas carlatiflora, 
planta típica de los pastizales, arbustales matorrales de tasta el pasto nassellasp, 
abundante en la puna rodales de puya raymondy, bosque de queñuas. 
 
 

Fig.13: Flora de la zona de estudio. 
 

Pastizales:Gramínea Festuca 

dolicophylla, nombre local chilliwa 

 

Ichu –Stipa ichu 

 

 
Fauna. -reptiles y anfibios Sapo Andino, reptiles Liolaemus sp2, morfoespecie de 
vientre amarillo ejemplar de culebra andina (Tachymenis peruviana), aves 
granivoras e insectivoras el canastero cordillerano (Asthenes modesta) 
Bandurrita de Jelski (Upucerthiajeslkii) en Suykutambo. Fringilocolifajeado 
(Phrygilusalaudinus) en Pichigua Pareja de tórtolas de puntas doradas 
(Metriopeliaaymara), aves de lagunas flamencos o parihuanas 
(Phoenicopteruschilensis). Vizcacha buscando alimentos en medio de un tolar 
(Parastrephiaquadrangularis) Ratón campestre de la especie Phyllotisosilae, 
Zorro andino (Lycalopexculpaeus) avistado corriendo por Acocunca, Alto 
Pichigua Una vicuña macho. 
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Fig. 14: Fauna de la zona de estudio. 
 

 

Fauna de Espinar. reptiles y anfibios 

 

 
Culebra andina, Tachimenis Peruaviana 

  
 

2.6.5: Hidrogeología. 
 
El agua de la escorrentía es uno de los factores que afectan la superficie, el agua 
de lluvia que al formar riachuelos arrastran y erosionan material que llega 
finalmente a los grandes cursos de agua (ríos, quebradas). Posteriormente la 
fuerte filtración del agua, como la alta permeabilidad del suelo produce la 
desintegración de la roca al fluir por las fisuras y las diaclasas haciéndolas 
inestables, estos factores condicionan la formación de huaycos aludes y otros 
eventos naturales. 
 
 El área de estudio presenta numerosas quebradas las cuales presentan 
principalmente cursos hídricos temporales, también tenemos ríos principales 
como el Cañipia, rio Salado. 
 

2.6.6: Suelos 

 

El suelo constituye la capa superficial natural de la corteza terrestre regional, 
compuesta por elementos orgánicos e inorgánicos aislados o mezclados en 
menor o mayor proporción. En la zona de estudio se ha identificado los siguientes 
tipos de suelo. 

 

Región paramosólica o andosólica: En las alturas andinas encima de 4,000 
msnm, donde existen buenos suelos, pero el uso agrícola está limitado por el frío. 
Predominan los suelos ricos en materia orgánica y ácidos (paramosoles), y 
existen suelos rocosos (litosoles), calcáreos (redzinas), arcillosos profundos 
(chernozems), y orgánicos profundos (histosoles). 

 

Región kastanosólica: En los valles interandinos entre 2,200 y 4,000 msnm y en 
la parte superior de la selva alta. Predominan los suelos calcáreos de color rojizo 
y pardo rojizo (kastanozems cálcicos), arcillosos (kastanozemslúvicos) y 
profundos y finos (phaeozems). En el sur predominan los suelos de origen 
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lacustre (planosoles), a veces con mal drenaje (gleisoles), y suelos de origen 
volcánico (andosoles). 
 
2.6.7: Geomorfología 
 
El área de estudios presenta los siguientes controles geomorfológicos, siendo los 
más importantes los siguientes. 
 
Al este tenemos una cadena de montañas formadas por rocas sedimentarias, 
que llegan alcanzar los 5000 metros de altitud y cuyo relieve es agreste, al oeste 
se tiene una cadena de montañas compuestos por volcánicos encontrándose 
dentro las minas de Arcata, Caylloma, Condoroma; su relieve presenta formas 
moderadas y accidentadas, están entre los 4500 a 5000 de elevación Estas 
elevaciones son producto de las diferentes fases orogénicas Inca. 
 
Al pie de estas cadenas montañosas se tiene terrenos de pie de monte y 
planicies que están entre los 3900 a 4000 metros de altitud y donde se aprovecha 
para hacer ganadería de ovinos y camélidos. 
 

También encontramos al pie de estas montañas cerros de formas onduladas o 
suaves, están compuestos por rocas sedimentarias (calizas, lutitas, cuarcitas) los 
cuales muchas veces han sido fallados y plegados; pueden llegar a los 4700 
metros de elevación.  

 

Entre estos dos flancos montañosos están las planicies que se encuentran entre 
los 3900 y 4000 metros y que están atravesadas por algunos ríos principales 
como el Cañipia y Salado.  

 
2.6.8: Geología Regional 

 
2.6.8.1: Unidades Litoestratigráficas 
 
2.6.8.1.1: Generalidades 
 
Los yacimientos de la franja Andahuaylas- Yauri son mayormente depósitos tipo 
pórfido-skarn (Cu-Au) y están localizados al sur este del territorio peruano como 
son Las Bambas, Constancia, Haquira; Se encuentran entre los 3,900 a 4,600 
m.s.n.m. de altitud y son accesibles desde la ciudad del Cuzco y Arequipa. 
 
Litoestratigraficamente consiste en una gruesa secuencia sedimentaria cretácica 
plegada durante las deformaciones andinas y ampliamente instruida por stocks, 
sills y diques del Batolito Andahuaylas – Yauri, están cubierta por depósitos 
lacustres y volcánicos cenozoicos y depósitos cuaternarios. 
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Las unidades litoestratigraficas más importantes que encontramos en el área de 
los pórfidos intracordilleranos según el plano de geología de la franja 
Andahuaylas-Yauri) la describiremos seguidamente:  

 

Grupo Cabanillas (Silúrico-Devónico inferior). – aflora al noreste del área de 
estudio. Litológicamente está constituido por lutitas oscuras ferruginosas 
intercaladas con cuarcitas y areniscas de grano medio. Su localidad tipo se 
encuentra en el río Cabanillas, provincia de Lampa. Se encuentran en los 
cuadrángulos de Puno, Acora e Ilave y al sureste de la ciudad de Puno. Su 
potencia es de 3000 m aproximadamente.    

 

Formación Ananea (Siluro-Devoniano).- Al noreste del área estudiada se 
presenta una secuencia gruesa de lutitas negras afectadas con esquistosidad de 
flujo, finamente estratificadas que afloran en la localidad de Ananea, en el valle, 
así como en la cordillera oriental descansan en discordancia angular sobre la 
formación Sandia. Esta formación se encuentra ampliamente distribuida en el 
cuadrángulo de la rinconada. Esta formación puede sobrepasar los 800 m. a la 
altura de Queluma, no tiene fósiles, pero por su posición estratigráfica y 
considerando que la formación sandia es de edad Caradociano su edad podría 
ser Siluro-devoniano. 

 

Formación Chagrapi (Siluriano superior-Devoniano inferior). – reconocida en 
Juliaca por Klinck. B.A., aflora en Ayaviri y Azángaro, encontramos afloramientos 
al noreste del área de estudio. Litológicamente se caracteriza por el dominio de 
lutitas y limolitas intercaladas con areniscas en estratos laminares y del gado que 
presenta una erosión uniforme con superficies contorneadas. El espesor mayor 
de la formación Chagrapi es mayor a 1200 m. Fósiles encontrados en la hacienda 
Chagrapi por Laubacher, esta unidad tiene una edad Llandoveriano superior a 
Ludloviano. Siluriano superior-Devoniano Inferior. 

 
Grupo Ambo (Carbonífero inferior). - Afloramientos del Grupo Ambo se 
encuentra localizado en el sector noreste del área estudiada, en la cordillera 
oriental. La unidad genera una morfología moderada a abrupta, dependiendo de 
la estructura que este formando. 

 
En base a su posición estratigráfica, ya que sobreyace a la formación Ananea del 
Siluro-Devoniano e infrayace al Grupo Tarma del Carbonífero Superior; así como 
por la presencia de restos fósiles encontrados en esta unidad, se la puede 
considerar en edad como Carbonífero inferior (Mississipiano). 
 
La secuencia carbonífera presentes en el área, se han depositado mayormente 
bajo ambientes continentales próximos a la línea de costa con un lento 
hundimiento del terreno y con pequeñas oscilaciones de mares transgresivos, 
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favoreciendo el desarrollo de pantanos en los cuales se ha acumulado algo de 
material carbonoso. 
 

Grupo Tarma (Carbonífero superior). – denominado así por Dumbar G. y Newell 
N. (1946) para referirse a una secuencia pelito-calcárea que aflora en el Perú 
central. En el area de estudio Audebaud E. (1973) describe una secuencia 
arenisca – pelítico calcáreo en el cuadrángulo de Sicuani que la atribuye al Grupo 
Tarma y parte inferior del Grupo Copacabana. Similarmente, Newell N. y otros 
(1949), se refieren a una secuencia similar al norte de Muñani (Cordillera 
oriental). 

 
La unidad está conformada por una intercalación de areniscas, calizas y limo 
arcillitas, cuyas proporciones resultan ser variables según la aparente 
paleogeografía que tuvo durante su depositación. 
 

La parte media de la secuencia se tiene una intercalación de areniscas, calizas, 
limo arcillitas, abigarradas, en capas delgadas. Las areniscas son de grano fino y 
cemento calcáreo, con algunas estructuras sedimentarias como flaser bedding, 
ripples y otros niveles con laminación horizontal paralela. 

 
Al tope se tiene una secuencia más continua una intercalación de areniscas 
feldespáticas de color gris verduzco en capaz tabulares de grano medio con 
areniscas calcáreas, calizas y algunos niveles con nódulos de chert, las 
areniscas presentan niveles con estratificación sesgada de mediana y pequeña 
escala. 
 

El Grupo Tarma en el área de estudio presenta un grosor de 500 m. y descansa 
en aparente concordancia sobre el Grupo Ambo. De otro lado, su límite superior 
con el Grupo Copacabana es concordante, con un cambio litológico bien 
marcado, donde terminan las areniscas y comienza una sucesión neta de calizas 
que corresponde a la unidad superior. 

 

 Las características sedimentarias nos indican un ambiente sedimentario que 
corresponde a una llanura tidal con barras y lagunas. Por otro lado, las 
estructuras de la parte superior nos indican un ambiente de sedimentación que 
corresponde al frente de playa. 

 

Grupo Mitu (Permiano superior). - El nombre fue introducido por Mc Laughlin d. 
(1924) para referirse a una secuencia de areniscas rojas permianas expuestas en 
el Perú central.  
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En el Sur del país el Grupo Mitu tiene una gran extensión y desarrollo sobre todo 
a lo largo del frente de la cordillera oriental. Audebaud E. (1973) la describe los 
cuadrángulos de Sicuani, Ocongate, Macusani, Nuñoa así como Laubacher G. 
(1978). 

 
Se han reconocido dos tipos de litofacies en la secuencia: una principalmente 
clástica y la otra mayoritariamente volcánica. Las volcanitas se van a encontrar 
indistintamente intercaladas con las areniscas (Newell n., este al, (1949); 
Audebaud E., 1973, Laubacher g., 1978; Marocco R., 1978, entre otros). En el 
área de estudio de Grupo Mitu se encuentra restringida hacía el suroeste, 
aflorando básicamente litofacies volcánicas que estas constituidas por lavas 
andesíticas de textura porfirítica, de naturaleza plagiofírica, con una pasta micro a 
criptocristalina conteniendo una cantidad menor de feldespatos potásico, cuarzo, 
piroxenos y anfiboles. Se intercalan algunas brechas con litoclastos volcánicos. 
Además, se encuentran areniscas arcósicas de grano fino, color rojo brunáceo en 
capas de 60 cm. o más. 
 
Según Kontak d. (1985 ), las vulcanitas del grupo mitu deben ser divididas de 
acuerdo a criterios mineralógicos y químicos en alcalinos, peralcalinos y 
shoshoníticos.  
 

El vulcanismo del Grupo Mitu pertenece al magmatismo del arco interno fue 
episódico y periódicamente con un dominio de la fuente de la corteza. Según este 
mismo autor, el vulcanismo pudo haber estado ligeramente relacionado a los 
procesos de subducción. 

 
Son muy comunes las intercalaciones de areniscas conglomeradicas que 
contienen elementos volcánicos, poniendo en evidencia la coetaneidad entre el 
vulcanismo y la depositación del material clástico. El grosor de la secuencia es 
estimado en 500 m., correspondiendo las mayores dimensiones al norte del área 
(abra de Usicayos). 
 
El Grupo Mitu suprayace en discordancia erosional a las calizas del Grupo 
Copacabana. No se han encontrado fosiles en los estratos de la unidad, pero 
basado en sus relaciones estratigráficas post-leonardino y pre-cretaceo, su edad 
estaría entre el permiano superior y el triásico inferior. A su vez, según Kontak D. 
(op. Cit), las lavas del Grupo Mitu de la cordillera oriental tienen un rango de edad 
rb-sr entre 270 a 210 m.a. ; mientras que Mc Bride el al (1983) obtienen edad k-ar 
de 280 y 245 m.a. para las volcanitas equivalentes del no de Bolivia. 

De otro lado, en el altiplano, Klinck B., Palacios O. et al (1991), obtienen una 
edad k-ar de 272 +- 10 m.a. para una volcanita del grupo iscay (equivalente a la 
parte superior volcánica del grupo mitu). según esto, estas rocas tendrían un 
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rango de edad comprendido entre el permiano superior y el triásico inferior, 
siendo, por tanto, ambos rangos de edad bastante compatibles. 

Formación Cay Cay (Triásica- Jurásica). – Carloto 1997, aflora en los accidentes 
antiguos que separa el altiplano de la cordillera oriental, esta compuesta por 
areniscas fluvio eólicas y niveles de basaltos, se estimó una edad triásica – 
jurásica, a partir de nuevas edades de zircones de edad 177 m. a. se asume de 
edad medio a superior. 
 

Grupo Yura (Jurásico superior-Cretácico inferior). - aflora al noroeste y suroeste 
del área estudio, En la región Apurímac, entre los cuadrángulos de Chalhuanca y 
Antabamba se han reconocido aproximadamente 1300 m de areniscas, lutitas y 
cuarciarenitas que corresponden al grupo Yura. Se divide en 5 formaciones: 
Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani, las cuales presentan pliegues 
con tendencia NO-SE y NE-SO y fallas. Sin embargo, el espesor determinado en 
la cuenca Arequipa del Sur del Perú puede ser mayor que 2000 m (Sempere et 
a., 2004). Al sur de Tintaya tenemos también afloramientos de este grupo yura 
que está constituido por rocas sedimentarias marinas como areniscas, lutitas 
negras, y calizas negras lenticulares con espesores variables. 

 

Formación Murco (Cretáceo inferior). – esta formación descrita por primera vez 
por Jenks y Benavides en el valle de siguas (cuadrángulos de Caylloma y 
Livitaca). En el área de estudio la formación Murco se restringe al norte de Velille 
en la hacienda Chilloroya (mina Constancia), presenta esencialmente areniscas 
marrón rojizas, en estratos de grosor mediano y limoarcillitas rojizas algo 
abigarradas. Su edad en Caylloma es Aptiano y en Livitaca alcanza un rango 
cretácico superior. 

 

Formación Arcurquina (Cretáceo superior). – la formación arcurquina la 
encontramos cubriendo grandes áreas al noroeste y suroeste de nuestro plano 
regional. (jenks, 1948) aflora en forma caótica al este del cerro Atahuachana 
(25000 E, 8288000 N) en la parte central del cuadrángulo de Condoroma e 
infrayace a los volcánicos del Ichocollo. 

 
Es una sucesión de calizas que se hallan plegadas, esta dominadas por facies 
mudstones bioturbadas de color oscuro entre estratos entre 20 y 50 cm. Espesor 
con niveles de color gris claro y abundante presencia de fósiles mal conservados, 
se encuentra intercalado con bancos de caliza de laminación paralela y con 
presencia de nódulos de chert. En base a la posición estratigráfica se le 
considera de edad albiana/ cenoniano 108 a 90 m. a. 
 
Formación Auzangate (Cretáceo superior).- son pelitas de color rojo 
suprayaciendo a la formación Ayavaca que las encontramos al noreste. Estas 
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pelitas en conjunto presentan un color rojo ladrillo y se encuentran en el núcleo 
de un sinclinal de dirección noreste a sureste con una edad probable edad 
cretáceo superior, por su posición estratigráfica encima de la formación ayavaca 
del cretáceo inferior-superior. 

 
Formación Muñani (Cretáceo superior). – aflora en la hoja de Azángaro aflora 
ampliamente en la localidad Muñani, se encuentra bien expuesto en el cerro 
Altuypata, litológicamente es monótona y está compuesta esencialmente por 
areniscas. A la base se tiene bancos masivos de arenisca en estratos mayor a 1 
metro y se intercala con limoarcillitas rojizas, en la parte superior presenta copas 
delgadas de areniscas marrones amarillentas blanquecinas. No se ha encontrado 
fósiles por lo que su edad se le asigna una edad cretáceo superior. 
 
Grupo Puno (Terciario inferior). - Este nombre fue introducido en la estratigrafía 
en el sur del Perú por Cabrera, La Rosa y Petersen (1936) al describir una 
potente secuencia clástica con niveles volcánicos que yacen en discordancia 
angular sobre terrenos mesozoicos. Está constituido por sedimentos molásicos 
(capas rojas), areniscas arcósicas, areniscas tufáceas, conglomerados y lutitas 
yesíferas. Su localidad tipo se encuentra alrededor de la ciudad de Puno, también 
podemos ubicarlo al norte del área de estudio. 
 

Formación Orcopampa (Mioceno inferior). – la unidad se encuentra presente en 
la parte central y se compone de varios niveles tobáceos amarillentos y brechas 
volcánicas moradas y verdes, asociados sedimentos lacustres, no todos los 
componentes están presentes, debido probablemente a la topografía irregular. 
La base está compuesta por una secuencia tobácea blanquecina de composición 
dacítica variando a latítica. El espesor de estos paquetes es de 150 a 400 m., 
bancos de 20 a 80 m. Contiene además niveles de conglomerados volcánicos. 
Una determinación de K/Ar de una muestra ha dado 19.10 m. a. correspondiente 
al mioceno inferior. 
 
Estudios regionales muestran que la mayor actividad volcánica en los Andes se 
produjo durante el mioceno siguiendo a la fase incaica como consecuencia de 
una fase tensional. 
 

Grupo Tacaza (Mioceno). - está representado al sureste y noroeste del área por 
una potente serie volcánica, las rocas que componen esta serie volcánica son 
esencialmente coladas de andesitas, tufos de grano fino o a veces brechoides, y 
algunas riolitas; la proporción de cada una ellas varían según los lugares, 
alcanzando en total un grosor máximo de 1,500 a 2,000 metros. También se 
puede apreciar ignimbritas cuya extensión puede ser considerable. 
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Por otro lado, mientras que el Tacaza clástico se presenta generalmente muy 
alterado y mineralizado, las lavas del cono volcánico mencionado son muy 
frescas y no tienen indicios de mineralización. 
 
Como no se han hallado fósiles en las rocas del grupo Tacaza, su edad es 
solamente inferida en base a su posición estratigráfica, pues descansa sobre el 
grupo Puno de edad aproximada Cretáceo superior-Terciario inferior, e infrayace 
a la formación Maure del Mio-plioceno. Por esta relación se le asigna al grupo 
Tacaza una edad terciario medio, hoja de Ichuña 33 u Ingemmet . 
 
Formación Ichocollo (Mioceno). - Es la última etapa del vulcanismo del tacaza 
cuyos afloramientos se encuentran en el noroeste del cuadrángulo de Caylloma 
alrededor del cañón de Suykutambo, está constituido por lava y domos daciticos 
en la base, así como lavas andesíticas a andesitas basálticas en la parte 
superior, las lavas son de color gris a gris oscuro. A través toda la secuencia se 
observa niveles areniscosos y brechas andesíticas.  
 
Edad y correlación. – en las inmediaciones de la mina se realizaron dataciones 
radiométricas K/Ar 19 a 18 m. a., en Caylloma se dato una muestra en 17.2 m. a. 
por lo que se puede concluir que el grupo Tacaza es del mioceno. Ingemmet 
cuadrángulo de Caylloma.  
 

Grupo Maure (Mioceno medio a fines del Mioceno superior). - constituido por 
tobas aéreas, lavas andesíticas y sedimentos lacustres (limolitas, fangolitas, 
calizas, areniscas, conglomerados, lutitas negras). Sus afloramientos se 
extienden desde el norte del poblado de Ichuña hacia el sur del poblado de Mazo 
Cruz al norte de Tintaya. Alcanza una potencia aproximada de 1000 m. 

 
Formación Calizaya/Pisquicocha (Plio-pleistocena). – se ubica al sur este de 
Livitaca, mendivil 1978 indica es una formación secuencia sedimentaria 
lacustrina. Presenta afloramientos pequeños y delgados distribuidos en pocos 
lugares depositadas simultáneamente. Es una intercalación que areniscas, 
limolitas, arcillitas, conglomerados y tobas. 
 
Las areniscas y limolitas son las más abundantes se presentan en capas 
medianas y gruesas con colores claros y ocasionalmente oscuros, esta unidad 
tiene 120 a 180 metros. Se le asigna una edad plio-pleistocena y se le relaciona 
con la formación Capillune. 
 

Grupo Barroso (Plioceno al Pleistoceno inferior).- conformado por derrames 
andesíticos, traquiandesitas, piroclásticos y brechas volcánicas. Aflora con fuerte 
presencia en la parte noroeste, central y sureste del área de estudio. 
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Formación Santo Tomas Andagua (Pleistoceno superior). – flujos de lava 
andesita basáltica de textura afanítica de color negro, no se observan minerales, 
son de color negro y muy ricos en vesículas. Para la formación Andagua data 
según K/Ar 0.06-0.23 m. a. 

 
Cuaternario.- representado por depósitos fluvio-glaciares, morrénicos, 
fluvioaluviales y coluviales. Depósitos Morrénicos, estos depósitos se encuentran 
rellenando valles glaciares antiguos, por encima de los 4200 m, son 
generalmente morrenas que están constituidas por brechas de composición 
variada. Depósitos Glaciofluviales Estos depósitos provienen de la erosión y 
removilización de los depósitos morrénicos debido a la desglaciación. Depósitos 
Aluviales Son aquellos depósitos que se acumulan en los flancos de los valles y 
quebradas tributarias, también se encuentran formando superficies 
subhorizontales. Depósitos Fluviales Estos depósitos se encuentran ubicados en 
los fondos y riberas de los ríos. 
 
 
Rocas intrusivas (Eoceno-Oligoceno). 
 

El área de estudio presenta afloramientos de rocas plutónicas e hipabisales. Las 
rocas plutónicas se componen de grandes cuerpos intrusivos o batolitos, 
presentes al norte de esta región e intrusivos menores, de naturaleza ácida a 
intermedia, distribuidos a lo largo de toda la región siguiendo un alineamiento 
noroeste - suroeste. La edad de emplazamiento de estos pórfidos data de 42  a 
32 m. a. (Eoceno-Oligoceno). 

 

Diorita. – grandes cuerpos de diorita afloran en el cuadrángulo de Santo Tomas 
y otros pequeños en los cuadrángulos de Chalhuanca y Antabamba. En Santo 
Tomas aflora en la margen derecha del rio Santo Tomas, otros afloramientos 
menores se encuentran alrededor de la diorita. 

Está representado por cuerpos más básicos y dioritas cuarcíferas de 
coloraciones gris oscuras a verdosas, con tonalidades más claras en corte fresco, 
sus elementos constitutivos son plageoclasa, ortoclasa y muy poco cuarzo y con 
algo de horblenda alterada. 

 

Unidad Colquemarca. – por lo general las características petrográficas de la 
tonalita son similares en las áreas donde afloran, son esencialmente leucócratas 
de grano medio de 2.5 mm en promedio y como minerales esenciales presentan 
plageoclasas y cuarzo, las plageoclasas son oligoclasa, labradorita y albita. 
Minerales accesorios se encuentran la biotita y horblenda. Los principales 
cuerpos afloran en Huancaray y Huancobamba (Chalhuanca), San Antonio 
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(Antabamba) y Haquira (San Tomas). Este intrusivo esta intruido por dique de 
diferente composición y tamaño. 

 

Granodiorita. -  Aflora en casi toda el área, notándose grandes cuerpos al 
suroeste del cuadrángulo de Challhuanca, presentan las mismas características 
de la Tonalita. Mineralógicamente son uniformes, aunque en ciertas áreas 
presentan variación del feldespato potásico, en algunos casos puede pasar a 
adamelita, su textura es fanerítica de grano medio a grueso, varia de leucócratas 
a mesocráticas, predominando el color gris. 

 

Monzodiorita. – son rocas intrusivas muy importantes, las cuales se relacionan 
con la mineralización de los diferentes cuerpos de skarn de toda el área, como 
Tintaya, Atalaya, Coroccohuayco, las bambas, y entre otros se puede diferenciar 
una variación de monzonitas: monzonita de textura granular obliterada, con 
granos de biotita en paquetes, ojos de cuarzo y con máficos alargados, y también 
monzonitas de textura granular con cristales de plageoclasa subhedrales a 
euhedrales, paquetes  de biotita y ojos de cuarzo en menor proporción. 

 

Los pórfidos presentan mineralización de cobre, oro, plata y molibdeno en menas 
de calcopirita, bornita, molibdenita; falta determinar en qué estado se encuentran 
el oro y la plata. 

 

La ocurrencia de los minerales de cobre es en venillas de forma pura o asociado 
a otros minerales (magnetita, yeso, cloritas, calcita), en fracturas en forma de 
playas y diseminada dentro del pórfido. 

Las alteraciones mas importantes que presentan: la potásica con minerales 
característicos como la ortosa, biotita secundaria, magnetita y venas de yeso. La 
propílica con sus ensambles de minerales de calcita, pirita y clorita; las 
alteraciones fílica y argílica se encuentran presentes, pero poco desarrolladas. 

 

Se ha dado varios pulsos o eventos de mineralización de ahí los diferentes tipos 
de venillas que se presenta en los pórfidos. 

 

Los pórfidos que no son de grandes dimensiones, fluctúan entre los 500 x 250 
metros. 
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Fig.15 Geología regional de la franja Andahuaylas-Yauri 
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2.6.9: Geología Local 
 
2.6.9.1.2: Antecedentes  
 
Está constituido principalmente por secuencias depositadas en un marco 
paleogeográfico dominado por las cuencas marinas Occidental y Oriental del sur 
del Perú, separadas por el alto estructural denominado Umbral Cuzco – Puno 
Figura 16: Carlotto et al., 1993; Jaillard y Soler, 1996). Este alto recibe una 
sedimentación poco espesa, principalmente continental y está controlado al 
suroeste, por el sistema de fallas NW-SE denominado Cusco-Lagunillas-Mañazo 
(C-L-M) (Jaillard, 1994; Carlier et al., 1996; Carlotto, 1998; Carlotto et al., 2002-
2004) que lo separa de la Cuenca Occidental. Este sistema de fallas durante el 
Mesozoico tuvo un comportamiento normal controlando la sedimentación y 
actualmente se le sigue por más de 400 km., (Carlotto et al., 2004).  
 

Fig.16: Alto Estructural Cusco Puno 

 
Fuente: Carlotto, 2005. 

 
La Cuenca Occidental, también conocida como Cuenca Arequipa (Vicente et al., 
1982), corresponde actualmente a la Cordillera Occidental, contiene una 
secuencia sedimentaria de aproximadamente 4,500 m de espesor siendo la parte 
inferior constituida por turbiditas, la parte media por cuarcitas y la superior por 
abundantes calizas (Vicente et al, 1982; Jaillard y Santander., 1992).  El límite 
noreste de esta cuenca coincide con la región Andahuaylas-Yauri.  
 
2.6.9.1.3: Formación Soraya (Jurásico superior- Cretáceo inferior) 
 
Es la secuencia sedimentaria más antigua en el área, tiene un comportamiento 
dúctil, fuerte fracturamiento y consecuentemente alta permeabilidad secundaria 
(Maldonado, 2006). 
 
La litología está constituida por una secuencia de areniscas cuarzosas de grano 
fino a medio, aunque existen también de grano grueso. El color varía de gris a 
blanquecino en la base a blanco amarillento y rosado en el tope, con una 
potencia de 700 metros aproximadamente. Presenta buena estratificación, en 
bancos medianos a gruesos (desde 0.30 metros a más de 5 metros).  
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Entre las capas de areniscas cuarzosas se intercalan escasos niveles delgados 
de lutitas negras y areniscas grises, principalmente en la parte inferior de la 
formación. Las lutitas se presentan en capas delgadas formando paquetes de 10 
cm. de grosor, las que por acción del intemperismo adquieren una coloración gris 
plomiza a blanquecina. 
 
Presenta afloramientos importantes en el Proyecto Quechuas, al norte y 
alrededores.  Se le asigna una edad Neocomiano inferior; Cretáceo inferior 
(Jenks, 1948 y Pecho, 1980), se correlaciona con las areniscas de la formación 
Hualhuani correspondientes al grupo Yura. 
 
2.6.9.1.4: Formación Mara (Cretáceo inferior) 
 
Los afloramientos se extienden desde Apurímac en dirección sureste y fue 
reconocida en el Distrito de Tintaya en afloramientos en la zona sur. 
 
La litoestratigrafía está formado por tres miembros: El miembro Inferior, que se 
caracteriza por la predominancia de areniscas, el miembro medio lutáceo con 
algunas intercalaciones de areniscas y conglomerados con clastos de cuarcita, el 
miembro Superior está constituido por areniscas, lutitas abigarradas y termina 
hacia el tope, en algunos lugares, con calizas amarillentas. El color predominante 
de esta formación es rojo a marrón rojizo. 
 

Su espesor es variable entre los 50 metros y los 500 metros. Se le atribuye una 
edad Neocomiano – Aptiano; Cretáceo inferior (Pecho; 1983, Carlotto; 1998). Se 
le correlaciona con la formación Murco. 
 
2.6.9.1.5: Formación Ferrobamba (Cretáceo superior) 
 
 Esta formación calcárea ha sido la roca huésped donde se forman las brechas 
magmato hidrotermal, de ahí su importancia en describir esta unidad 
estratigráfica. 
La litología está constituida predominantemente por calizas negras a grises 
oscuras, aunque en ciertos niveles presenta bancos calcáreos de color 
amarillento. Las calizas son masivas, bastante compactas, estratificadas en 
bancos de 0.30 metros a 2.0 metros, su potencia aproximada va más de 600m. 
Carloto, V 1992. 
En el tope, generalmente se observan calizas arenosas de color gris claro con 
tintes rojizos y en la base niveles de lutitas carbonosas, contiene nódulos de 
chert. 
 
La estratificación es masiva, aunque algunos estratos, generalmente son de 10 
cm. de grosor, presentan estratificación laminar. Las calizas arenáceas se 
encuentran intercaladas, en menor proporción que las calizas, generalmente 
forma la base o techo de los estratos y presentan forma lenticular, ondulante. 
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Los fósiles identificados son moluscos, equinodermos y cefalópodos tales como 
la Exogirasquamata D` ORB, Exogiraboussingaulti D` ORB, Turritellasp, lo datan 
en el Albiano –Cenomaniano. Correlacionando con la Formación Arcurquina de 
Arequipa su edad es del Albiano Superior – Turoniano. (Jaillard 1996, Arcurco 
1996). 
 
2.6.9.1.6: Oligoceno Superior 
 
2.6.9.1.6.1: Grupo Tacaza (Oligoceno tardío a Mioceno medio) 

Está representado por secuencia de basaltos y arcosas en la base y 
aglomerados de andesita con tufos de dacita hacia el tope, su potencia máxima 
es de 3600 m. en los alrededores de la mina Tacaza. En la zona de estudio se al 
suroeste se presenta cubriendo una gran extensión. 

 
2.6.9.1.6.2.: Formación Ichocollo (Mioceno) 
 
 Es la última etapa del vulcanismo del Tacaza cuyos afloramientos se encuentran 
en el noroeste de la zona de estudio; alrededor del cañón de Suykutambo, está 
constituido por lava y domos dacíticos en la base, así como lavas andesíticas a 
andesitas basálticas en la parte superior, las lavas son de color gris a gris oscuro. 
A través toda la secuencia se observa niveles areniscosos y brechas andesíticas.  
 
Edad y correlación. – en las inmediaciones de la mina de se realizaron 
dataciones radiométricas K/Ar 19 a 18 m. a., en Caylloma se dato una muestra 
en 17.2 m. a. por lo que se puede concluir que el grupo Tacaza es del mioceno. 
Ingemmet cuadrángulo de Caylloma.  

 

2.6.9.1.7: Mioceno Plioceno 
 
Discordantes a las unidades anteriores se encuentra el Grupo Maure (Yauri, 
Mioceno inferior-medio, L. Cerpa, 2004) constituidos por sedimentos lacustre, la 
Formación Cururo (Mioceno sup.) y rocas volcánicas del Grupo Barroso 
(Plioceno). 
 
2.6.9.1.7.1: Grupo Maure (FM. Yauri) 
 

Está constituido por cuatro unidades de las cuales las dos intermedias (Maure 2 y 
Maure 3) fueron reconocidas en el Distrito Minero de Tintaya y son conocidas 
como Formación Yauri. La unidad Maure 2 está constituida por areniscas y 
limoarcillitas de coloración marrón claro a rojizo alcanzando espesores de más de 
200 m. La unidad Maure 3 suprayace a la anterior y está constituida por 
limoarcillitas y dolomitas de coloración beige a gris blanquecina con abundante 
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contenido de diatomeas, alcanzando espesores mayores a 400 m. Cubren una 
gran extensión dentro al norte del área estudiada localmente. 

 

2.6.9.1.7.2: Grupo Barroso  

 
Está constituido por rocas volcánicas, formado principalmente por lavas y 
piroclastos de naturaleza andesíticas, traquítica y traquiandesítica, con un 
espesor de unos 200 metros aproximadamente. Se diferencian dos miembros: 
Barroso inferior, constituido por la alternancia de tufos y lavas con predominio de 
los primeros. Estos tufos predominantemente, son de un color gris plomizo, de 
composición ácida, de grano fino. Con la lupa se observan plagioclasas, cuarzo, 
biotita, alterando a un pardo-rojizo por oxidación de los minerales ferruginosos, 
encima coladas de lava dacítica – andesítica de poca significación en grosor.  
 
En el Barroso Superior se hace muy conspicua la serie de lavas oscuras de 
composición andesíticas, variando en algunos casos a basálticas constituyendo 
la cúspide de la Cordillera Occidental, cubiertos por nieves perpetuas de los 
cerros Amayani, Pampa Orjo, Cerro Igme, etc. Estas secuencias de magmas 
lávicos, constituyen cuerpos tabulares que se extiende en algunas partes en 
forma continua y que se han derramado siguiendo una morfología preexistente 
sobre planicies manteniendo ligeras pendientes, de allí la horizontalidad de las 
capas. 
 
Las características físico-petrográficas de estas rocas tal como se ha descrito, 
son mayormente de color oscuro, gris oscuro a negro. Su composición es 
andesítica variando a veces a basalto y en otras a dacitas. Su textura varia de 
microcristalino a vítrea y cuando se puede ver con lupa los constituyentes se ven 
como pequeños fenocristales de plagioclasas y otras de forma alargadas que son 
augita y hornblenda. Esta identificado al oeste de nuestro plano de geología local 
principalmente. 
 
2.6.9.1.7.3: Depósitos Recientes 
 
Los depósitos recientes están constituidos por sedimentos glaciares, cofluviales y 
aluviales. 
 
2.6.9.1.7.3.1: Depósitos Glaciares 
 
Estos constituyen los depósitos formados ya sea directamente por los hielos 
(morrenas) o indirectamente a través de las corrientes originado por los 
deshielos. 
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Dada la cercanía de estas morenas a los nevados, se presume que los 
retrocesos de estos nevados deben corresponder a los últimos periodos de 
desglaciación con corrientes acuosas al producirse los deshielos, los que han 
esparcido arenas y materiales arrastrados por los hielos en las altas mesetas, y 
en forma de manto cubren a las rocas. 

 
2.6.9.1.7.3.2: Coluvial-fluvial 
 
Constituyen extensas secuencias de arenas, arcillas, materiales como bloques y 
fragmentos angulosos a subangulosos, acarreados, por las antiguas corrientes 
de deshielo. Los depósitos fluvioglaciares constituyen una delgada capa de 
depósitos clásticos destacando sus cantos subangulares y formando extensas 
llanuras. 
 
2.6.9.1.7.3.3: Aluviales 
 
Constituyen depósitos mayormente de arenas, arcillas, en menor proporción 
conglomerados con cantos redondeados a subredondeados de diferente tamaño 
y, se encuentran en los cauces de los ríos recientes y antiguos. 
 

2.6.8.2: Rocas Ígneas 
 
2.6.8.2.1: Batolito Andahuaylas – Yauri 
 
En el borde noreste de la Cordillera Occidental, en el área de estudio, se sitúan 
disectando, grandes cuerpos de rocas intrusivas colectivamente conocidas como 
el batolito Andahuaylas – Yauri (Carlier et al., 1989; Bonhomme y Carlier, 1990). 
Este también es conocido localmente como el batolito de Abancay o Apurímac 
(Pecho, 1981; Mendívil y Dávila, 1994).  
 
El batolito está compuesto por múltiples intrusiones que afloran discontinuamente 
por más de 300 km entre las ciudades de Andahuaylas en el noroeste y Yauri en 
el sureste.  Con anchos variables entre 25 km en el área de Tintaya y 130 km 
entre Chalhuanca y Abancay. 
 
En términos generales, el batolito incluye un grupo de intrusiones de la etapa 
temprana (gabro, troctolita, gabro olivino, gabro diorita y diorita) seguidos por 
rocas de composición intermedia (monzodiorita, cuarzo diorita, cuarzo 
monzodiorita y granodiorita) (Carlier et al., 1989; Bonhomme y Carlier, 1990; 
Carlotto, 1998). Rocas subvolcánicas de composición dominantemente 
granodiorítica / dacítica, localmente asociadas con mineralización estilo pórfido, 
representan la etapa terminal. 
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Las acumulaciones de rocas de la etapa temprana están expuestas 
principalmente a lo largo del borde norte del batolito entre Curahuasi y 
Limatambo (Carlier et al., 1989, Ligarda et al., 1993), donde el trabajo petrológico 
realizado por Carlier et al. (1989,1996) determinó que estas acumulaciones 
alcalinas corresponden a aquellas que cristalizaron en las bases de cámaras 
magmáticas someras, con temperaturas de emplazamiento de ~1000 °C y 
condiciones de presión de ~ 2 a 3 kbar. 
 
Las intrusiones de la etapa intermedia son de color gris claro, grano medio a 
grueso, texturas ligeramente porfiríticas a equigranulares y poseen anfíbol > 
biotita como la fase ferromagnesiana dominante, con piroxena en los miembros 
más máficos.   

 
Estas intrusiones están regularmente distribuidas en la región y constituyen la 
parte principal del batolito.  Las aureolas de contacto dentro de las rocas 
continentales son extremadamente irregulares en forma, tamaño y composición, 
aunque el skarn de granate es formado generalmente en rocas calcáreas (Fm. 
Ferrobamba) y hornfels de biotita y piroxeno se desarrollan donde se presentan 
las formaciones Mesozoicas de facies más pelíticas (Carlotto, 1998). 
 
La edad del batolito es asignada por relación estratigráfica regional y datos 
geocronológicos. El batolito intruye mayormente estratos marinos y continentales 
Mesozoicos y Cenozoicos tempranos.  Además, varias edades K – Ar reportadas 
por Carlier et al. (1996), Carlotto (1998) y Perelló et al. (2002 - 2003), confirman 
una edad Eoceno medio a Oligoceno temprano (~ 32 – 48 Ma). 
 
Los datos geocronológicos apoyan la idea de Bonhomme y Carlier (1990) 
definiendo un rango edad entre los 48 y 43 m. a. para el agrupamiento de rocas 
consideradas dentro de la etapa temprana y una edad entre los 40 y 32 m. a. 
para las rocas de composición intermedia, por consiguiente, corroboran el 
concepto que el batolito se emplazó en varias etapas, resumidas en dos 
principales. Los datos también sugieren, que existió un tiempo considerable de 
sobrelapamiento entre las intrusiones más máficas y más félsicas del grupo más 
joven. 
 
Otras Intrusiones  

 

Actividad intrusiva posterior al batolito es evidenciada por una serie de pequeñas 
intrusiones de stocks sieníticos que dieron edades K – Ar de ~ 28 Ma en el área 
de Curahuasi (Carlotto, 1998).  Estas intrusiones son parte de una gran provincia 
magmática alcalina que también incluye basanitas, fonotefritas y traquitas de la 
Región Ayaviri, con edades entre 29 y 26 m. a. (Carlier et al., 1996, 2000).  
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2.6.8.3: Geología Estructural 
 
El sistema de pórfidos intracordilleranos Andahuaylas – Yauri se encuentran 
dentro de un importante control estructural denominado Deflexión de Abancay, en 
este nivel la cordillera de los Andes tiene un cambio de dirección 
aproximadamente este a oeste. La Deflexión de Abancay se debe a la forma de 
bayoneta que tenía la cuenca mesozoica entre Ayacucho y Cusco producto de la 
evolución pre-cámbrica y hercínica que indujeron estructuras E-W en la zona de 
deflexión; posteriormente esta formación se fue acentuando con las tectónicas 
cenozoicas caracterizados por diferentes direcciones de acortamiento NE-SW, 
NS y EW (Megard, 1979).La zona se encuentra dentro de un gran marco 
estructural de apertura (zona dilatación), en la que se han identificado diferentes 
sistemas de fracturas de dirección NW-SE, NE-SW, N-S y ejes de plegamiento 
de dirección casi E-W, producto de varias fases tectónicas. Por lo tanto, el marco 
estructural existente en la zona, favoreció el emplazamiento de las diferentes 
fases de intrusión que están asociados con la mineralización. 
 
A fines del Paleozoico la cuenca profunda de Arequipa sufre un alto estructural 
de la cuenca Putina (Puno) denominado umbral Cuzco-Puno o altiplano 
(Audebaud et 1976; Jaillard y Sempere 1989, Carloto 1992,1998, 2002) 
Del Jurasico medio-inferior se produjo la formación y subsidencia de la cuenca 
Arequipa al sur de AE, como resultado de una tectónica extensiva. En este 
contexto se depositó la formación Yura conformada por las Cuarcitas 
(Hualhuani), lutitas (Murco) y calizas (Arcurquina) y que corresponde al cretáceo 
inferior, medio y superior.  
 
La Orogenia Inca plegó las secuencias sedimentarias formando pliegues amplios 
en las secuencias silico-clasticas y pliegues apretados de alto buzamiento en las 
rocas calcáreas.  
 
Como consecuencia de orogenia Inca se activaron al oeste fallas de sobre 
escurrimiento y a estas fallas normales de alto ángulo. 
 
Las fallas normales de alto ángulo estuvieron activas en el Eoceno-Oligoceno y 
se conjugaron con los sistemas de FCC (Condoroma-Caylloma) y FCLM (Cuzco, 
Lagunillas, Mañazo) permitiendo la intrusión de los diferentes pulsos magmáticos 
mineralizados en la franja Andahuaylas – Yauri. 
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Fig. 17: Sistema de estructural regional 

 

Fuente: Carloto, V. 2010. 
 
 
 

Los pórfidos intracordilleranos se encuentra dentro del cinturón metalogénetico 
Andahuaylas-Yauri, el cual está controlado por sistema de fallas que generaron 
altos estructurales como es el caso del Alto Cuzco-Puno controlado por fallas 
NW-SE CLM, Cuzco-Lagunillas-Mañaso y las originadas por la orogenia Inca. 
Durante el Eoceno medio en un corto periodo de alivio regional sirvieron para el 
emplazamiento de los cuerpos dioríticos y porfiríticos del batolito Andahuaylas-
Yauri. La zona de estudio se ubica dentro de este sistema y nos ubicamos al 
oeste de este umbral. 
 
Es muy posible que esta zona pueda existir nuevos pórfidos mineralizados 
correspondiente a este sistema Eoceno- Oligoceno los cuales todavía no han 
sido descubierto debido a que se encuentran ocultos y no afloran en la superficie, 
el marco estructural regional es muy propicio para emplazamientos de estos 
nuevos yacimientos.  
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Fig.18 Columna estratigráfica 
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300 m de Calizas micriticas, bioclasticas y dolomiticas 
intercaladas con calizas margozas y dolomiticas, la 
formación Ferrobamba presenta pliegues que van de metros 
a kilometros, puede alcanzar espesores de 800 m. Cerca 
alos intrusivos presenta metamorfismo.

150 m. de  lutitas y/o  limolitas  calcareas con 
intercalaciones  arenaseas, al metamorfisarse  forma  
hornsfels biotitico  mayor que piroxenos

Gpo Yura

Cuarzoarenitas  gris blanquesinas con intercalaciones de 
arenisca cuarzosa y limoarcillitas rojas, al metamorfisarse 
forma cuarcitas las que tson ductiles y de alta 
permeabilidad.Lutitas deleznables/areniscas 
calcareas,Lutitas/arensicas, Calizas grises, areniscas 
cuarzosas y  lutitas bituminosas.Aproximadamente  500 
metros de potencia.
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Fig.19 Geología Local 
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CAPITULO III 

 

 

 

GEOLOGIA ECONOMICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 

 
3.1: Generalidades 
 

Los depósitos que se encuentran dentro de este cinturón albergan mineralización 
de cobre, oro, y en casos molibdeno-plata, son yacimientos tipo pórfido y skarn 
cuya edad fluctúan entre 32 a 38 m. a. perteneciendo al eoceno –oligoceno. 
Los pórfidos que contienen la mineralización mayormente son de composición 
intermedia calcoalcalina y albergan metales de cobre, oro, plata y molibdeno 
principalmente. 
 
El engrosamiento cortical permitió atrapar magmas en profundidad donde ellos 
obtienen fertilidad metalogenetica por múltiples ciclos de diferenciación y recarga 
máfica, dominada por horblenda (B. Jonnes, 2006). 

Tenemos los siguientes intrusivos los cuales se describiremos por orden 
geocronológico. 
 

3.1.1: Diorita 

 
La “Diorita se emplaza en forma de “sills” por encima de las fases sedimentarias 
(ferrobamba, mara y Soraya). Son de grano fino a medio, equigranular. Color gris 
verdosa oscura. No contiene cuarzo y sus plageoclasas van hasta un 60 % 
siendo estas euhedrales a subhedrales. Magnetita 3 a 4 % diseminada, su 
potencia puede alcanzar en algunos casos los 300 metros. No contiene 
mineralización económica y es la roca intrusiva pre-mineral más antigua 42 m. a. 

 
3.1.2: Pórfidos Mineralizados 
 
Luego tenemos las rocas intrusivas intra-minerales que han cortado la secuencia 
sedimentaria emplazándose verticalmente en diferentes pulsos. 
 
Son de textura pofirítica de grano medio a grueso, color gris oscura con 
tonalidades rosáceas, la relación de fenos/matriz es 55:45, la matriz es 
microcristalina (cuarzo-ortosa, feldespatica), contenido de cuarzo 1 a 2 %, biotita 
en libros 3 a 5 % y horblenda hasta 5-7 %. Magnetita hasta 5 %, esfena 0.5 %. 
La alteración que presenta estos intrusivos es potásica moderada a fuerte con 
ensambles de biotita secundaria diseminada > ortosa en venas y matriz; 
magnetita venillas y diseminada. Los tipos de venas que se ha identificado son 
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del tipo A, B, venas ortosa calcopirita, venas de yeso+cpy-bn, venas de 
magnetita. 
 
La diferencia entre los diferentes pulsos de los pórfidos intraminerales son 
muchas veces la textura, el grado de alteración y el contenido de menas de 
cobre. La edad de estos intrusivos data entre 32 a 38 m. a. 
 
Luego tenemos los pórfidos de color gris claro verdoso producto de la alteración 
propílica y argílica formado a baja temperatura por el contenido de pirita. La 
textura es de grano medio, fenos/matriz 60/40, está fuertemente seriada. Cuarzo 
hasta 2 %, horblenda hasta 12 %, biotita 3 %, plageoclasa 45- 55 %, magnetita 
0.5 %, esfena 0.2 %. Matriz plageoclasa > cuarzo. Plageoclasas euhedrales a 
subhedrales, pirita cubica 2 %. No contienen mineralización de cobre. 
 
Estos pórfidos muchas veces han desaparecido al pórfido intramineral 
reduciendo su potencial económico. 
 

3.1.3: Pórfidos Post mineral 
 
También se tiene dikes daciticos con textura débil porfirítica de grano medio a 
fino y ligeramente seriada, fenos de plageoclasa y cuarzo hialino. Color gris claro 
con tonalidades verdosas-rosaceas, fenos /matriz 60/40 %. 
 
Cuarzo 7 %, horblenda 6 %. Biotita 2 %, plageoclasa 35- 40 %, magnetita no 
presenta y esfena 0.5 %. Característicos son los ojos de cuarzo, horblendas fina 
y alargadas y biotitas en forma de hexágonos. 
 
Finalmente tenemos los dikes de composición andesitica, forma tubular de 
textura porfirítica fina, color gris verdosa oscura. Fenos / matriz 20/80 %. No 
presenta cuarzo, horblenda 8 %, biotita 0.3 %, plageoclasa 4 %, magnetita 2 % y 
matriz criptocristalina. Presenta textura amigdaloidea con relleno de calcita. Se 
diferencia también por su color gris verdoso oscuro. 

 
3.1.4: Skarn 
 
En el contacto entre el pórfido monzonítico y el sedimentario Ferrobamba se ha 
formado el skarn, debido a un proceso de reemplazamiento metasomatico, 
presentando el zoneamiento característico yendo del intrusivo a la caliza: 
endoskarn, exoskarn (granate-piroxeno-magnetita), mármol-calcosilicatos, 
mármol. Las proporciones de las alteraciones granate, piroxenos y magnetita son 
variables, la potencia del skarn es variable en cada yacimiento y alberga 
mineralización de óxidos y sulfuros de cobre; su ocurrencia es entre crecida, 
diseminada y en venas, como gangas problema puede presentar contenidos de 
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arcillas, carbonatos y cobre nativo que podrían dificultar el tratamiento 
metalúrgico de este mineral. 
 
La diorita que es el intrusivo más antiguo de toda la zona ha formado también 
skarn de magnetita >granate y piroxenos los cuales en algunos casos han sido 
mineralizados cuando fueron cortados por el pórfido intramineral 

 
3.1.5: Hornfels 

La formación mara que está conformada por lutitas a formado hornfels biotitico al 
ser instruida por los pórfidos; siendo mineralizado en fracturas o por venillas de 
cuarzo más sulfuros de cobre en los contactos con los pórfidos. 
 
3.1.6. Cuarcitas 
 
Las areniscas se transformaron en cuarcitas en los contactos con el batolito 
Andahuaylas –Yauri y los pórfidos intraminerales mineralizaron los contactos de 
estas rocas depositándose mayormente el cobre en fracturas.  
 

3.2: Geología de Yacimientos Tipo Pórfido. 
 

3.2.1: Génesis de los pórfidos 
 
La franja metalogenética Andahuaylas – Yauri tiene una longitud aproximada de 
300 km., se emplazó el batolito de edad Eoceno-Oligoceno (42 a 32 m. a.), tuvo 
múltiples intrusiones en forma discontinua a lo largo de esta franja; alguno de 
ellos ha dado lugar a la formación de yacimientos que en la actualidad se vienen 
explorando y explotando principalmente por cobre, oro, plata, molibdeno. 
La Orogenia Inca plegó las secuencias sedimentarias formando pliegues amplios 
en las secuencias sílico-clásticas y pliegues apretados de alto ángulo 
en las rocas calcáreas. 
 
La orogenia Inca activa al oeste fallas de sobre escurrimiento y a las estas fallas 
normales de alto ángulo. 
 
Las fallas normales de alto ángulo estuvieron activas en el Eoceno-Oligoceno y 
se conjugaron con los sistemas de Fallas CC (Condoroma-Caylloma) y Fallas 
CLM (Cuzco, Lagunillas, Mañazo) permitiendo la intrusión de diferentes pulsos 
magmáticos mineralizados en la franja Andahuaylas – Yauri. 
 
3.2.2: Composición petrológica. 
 
Se emplazaron inicialmente rocas de composición intermedia a básica las dioritas 
conteniendo, plagioclasas, horblendas, magnetita, carecen de mineralización. 
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Luego las monzonitas intramineral cuya composición es cuarzo, plagioclasas, 
horblenda, biotitas y magnetita. Estos pórfidos tienen la mineralización en 
venillas, diseminado y en fractura, la mineralización es de cobre-oro. 
Las monzonitas postmineral sus principales minerales son el cuarzo, 
plageoclasa, horblenda, biotita, magnetita, esfena. Tiene contenidos de pirita, 
clorita y calcita. 
 
Los diques dacéticos, andesitico presenta horblenda, biotita, plagioclasas, 
magnetita. Estos pórfidos (diques) son totalmente estériles y muchas veces corta 
a las zonas mineralizadas incrementando la dilución o disminuyendo el potencial 
mineral. El contacto con los pórfidos intraminerales es frio. 
 

3.2.3: Mineralización. 

 

La mineralización principalmente es sulfuros de cobre como la calcopirita, bornita, 
óxidos de cobre crisocola, malaquita, azurita, tenorita, neotocita y la zona de 
enriquecimiento calcosina, covelita. 

 

La mineralización en los pórfidos ocurre como venillas tipo A y B, diseminado y 
en fracturas. También se presenta como stockwork. 

 
El skarn ha sido mineralizado al momento de su formación o también pudo haber 
sido posteriormente debido al posterior aporte de los fluidos mineralizantes 
procedentes del pórfido. 
 
El skarn de magnetita presentan minerales de cobre diseminados, venillas o 
entrecrecidos, además la pirita y pirrotita puede estar diseminada o entrecrecida 
afectando a los concentrados de cobre. 
 
La mineralización en la diorita ocurre en venillas, fracturas y diseminado por 
efectos de los fluidos mineralizantes provenientes de los pórfidos intraminerales, 
comportándose como una roca caja de muy buena receptividad para la 
precipitación de los minerales de cobre. 
 
3.2.4: Alteraciones. 

 
Los pórfidos intracordilleranos mineralizados han desarrollados las siguientes 
alteraciones: 
 
Alteración potásica cuya intensidad va de moderada a fuerte; como minerales 
característicos se tiene   la biotita secundaria, ortosa, magnetita, venas/ venillas 
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de yeso y stockwork. Estas zonas tienen normalmente los mejores valores de 
cobre-oro-plata-molibdeno. 
 
La zona de alteración argílica y fílica prácticamente están ausentes o están muy 
poca desarrolladas, debido al poco contenido de pirita que existe en este tipo de 
pórfidos; los ensambles son caolinita (posiblemente), cuarzo, pirita y calcopirita. 
 
La alteración propílica se manifiesta en los pórfidos en los bordes externos que 
rodea a la alteración potásica, sus ensambles mayormente son cloritas, pirita, 
calcita y calcopirita. La epidota casi está ausente. La mineralización de cobre 
mayormente está dada por la presencia de calcopirita en bajas concentraciones a 
veces asociada a la pirita. Como minerales producto de la alteración que pueden 
ocasionar problemas en la metalurgia son: las arcillas, pirita, sílice, yeso, pirrotita. 
 
Las alteraciones en el skarn son el endoskarn, exoskarn(granate-piroxeno-
magnetita) y mármol, los minerales característicos de este tipo de alteración son 
los granates, piroxenos, magnetitas, epidota, cloritas, arcillas, calcita. Los 
minerales de arcillas, cloritas, carbonatos y minerales de fierro los más dañinos 
para la metalurgia de flotación. 
 
3.2.5: Controles de la mineralización. 
 
Mayormente el control de la mineralización en los pórfidos está relacionado con 
la alteración potásica presentándose los mejores valores en estas zonas donde 
el grado de alteración es más intenso. Otro control que se tiene son los 
stockwork con valores altos de cobre, el skarn por ser una buena receptora de 
los minerales de cobre. Finalmente, también tenemos como control de la 
mineralización alteración propílica, aunque en menor importancia ya los 
contenidos de cobre son menores. 
 
3.2.6: Controles estructurales 
 
Los controles estructurales de estos pórfidos son; las fallas regionales FCC 
(Condoroma-Caylloma) FCLM (Cuzco, Lagunillas, Mañazo) que se conjugaron 
con las fallas de alto ángulo producto la orogenia Incaica, originando trampas 
estructurales favorables para el emplazamiento de los pórfidos del batolito 
Andahuaylas –Yauri. 
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CAPITULO IV 

 

 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
4.1: Metodología. 
 
La metodología utilizada se ha desarrollado en base al conocimiento, 
entrenamiento, discusiones y experiencia adquirida por un grupo de ingenieros 
Geometalurgistas a través del tiempo con el propósito de aportar soluciones a los 
procesos. 
 
4.2: Antecedentes 
 

Actualmente en la minería peruana se realizan diferentes modelos que son 
utilizados para la cubicación del yacimiento; siendo estos el litológico, 
mineralógicos, alteraciones y estructural. Para hacer los modelos se utiliza una 
base de datos que contiene información de los registros geológicos elaborados 
por el geólogo, la toma de datos es de forma directa, utilizando solamente su 
conocimiento y la observación con una lupa de 10x o 20x aumentos, siendo este 
método un tanto subjetivo para la toma de información cualitativa y cuantitativa 
de las diferentes especies minerales. Creemos que este tipo de información 
debería tener un alto grado de confiabilidad, si fuera posible un 100 %. Para 
poder lograr este propósito tenemos que hacer uso de nuevos métodos y de 
tecnología de punta con toda su gama de equipos, de tal forma que nos brinden 
información de alta confiabilidad; creando una base de datos de alta calidad. 
Finalmente, esta información se replicará en modelos geológicos y 
geometalurgicos confiables que deberán ser utilizados para toma de decisiones y 
la planificación. 
 
La Geometarlurgia es una ciencia relativamente nueva y es la integración de la 
información geológica, minera, metalúrgica, medioambiental y económica para 
maximizar el valor actual neto (NPV) de un yacimiento al tiempo, minimizando el 
riesgo operativo y técnico. Se necesita de información confiable y de calidad para 
realizar un modelo geometalurgico que nos permita ser predictivos, maximizando 
las ganancias económicas del negocio minero. 

4.3: Flujograma del Proceso de Investigación 

Para realizar la caracterización de las arcillas se elaboro y desarrollo el proceso 
que mostramos en el siguiente flujograma.  
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Fig. 20: Flujograma de caracterización 

 

 
 

4.4: Análisis de la información 
 

Esta parte del proceso es de suma importancia, ya que basado en el 
conocimiento y experiencia se revisará y analizará la información disponible, 
pudiendo ser las leyes, mineralogía de menas, gangas problema. Tal vez con 
estos datos se pueda determinar en la brecha las zonas con mayor y menor 
contenidos de arcillas, proponiendo la toma de posibles muestras que 
representaran a la zona motivo de estudio. 
 
Los valores promedio del work index de la brecha magmato hidrotermal según 
algunas pruebas realizadas está en 12 Kh/Tm en promedio, es un material suave 
y no impacta esta variable en la recuperación. 
 

4.5: Muestreo 
 

Se ha tomado 19 muestras que representa a la brecha magmato-hidrotermal, 
están distribuidas espacialmente de forma representativa en los 3 ejes X, Y, y Z. 
Luego de seleccionadas las muestras se procedió a realizar los listados de las 
muestras para su búsqueda y preparación. Este tipo de listados son muy 
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prácticos y amigable para que se realice el trabajo de búsqueda y preparación de 
las muestras, en este caso las muestras fueron de la perforación HQ. 
 
A todas las muestras se les ha caracterizado por el método de difracción de 
rayos x, a 6 muestras se le ha caracterizado por espectrometría, microscopia y 
también se les corrió pruebas metalúrgicas de flotación. 
 
 
 

Fig. 21: Distribución de las muestras en la brecha. 
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Tabla 4: Listado de muestreo 

 
 

 

4.6: Preparación de las muestras.  
 

Cuando la muestra es un Core de perforación diamantina HQ se sigue los 
siguientes pasos: 
 
• Se composita banco de 15 metros. 
• Sacamos una muestra representativa-ponderada por cada intervalo. 
• Se junta todos los intervalos y se homogeniza por el método del manteo o 

con un homogenizador mecánico, para nuestro estudio se tomó 13 kilos. 
• 1 kilo utilizamos para nuestros estudios de análisis químico, espectrometría 

y difracción de rayos x DRX y microscopia.  
• Para los análisis químicos y espectrometría se prepara a malla 140 AST. 
• Para difracción de rayos X se prepara a malla 325 AST. 
• Para microscopia puede utilizarse muestras del core, las cuales pueden ser 

pulidas para realizar la observación al microscopio. 
• Se prepara 12 kilos de muestra a malla 10 AST para las pruebas 

metalúrgicas de flotación. 
 

 

Fig. 22: Diagrama de toma de muestra de banco 15 m en core ddh. 

 

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-38 3750 249.1 251.1 2 0.22 50 0.143 1.857

DH-01_C-38 3750 251.1 252.9 1.8 0.54 50 0.129 1.671

DH-01_C-38 3750 252.9 254.2 1.3 1.43 50 0.093 1.207

DH-01_C-38 3750 254.2 255.6 1.4 1.17 50 0.100 1.300

DH-01_C-38 3750 255.6 257.1 1.5 2.3 50 0.107 1.393

DH-01_C-38 3750 257.1 258.6 1.5 2.6 50 0.107 1.393

DH-01_C-38 3750 258.6 259.9 1.3 2.04 50 0.093 1.207

DH-01_C-38 3750 259.9 261.6 1.7 1.05 50 0.121 1.579

DH-01_C-38 3750 261.6 263.1 1.5 0.32 50 0.107 1.393

14 1.23 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-39 3735 263.1 264.6 1.5 0.18 50 0.099 1.287

DH-01_C-39 3735 264.6 266.6 2 0.17 50 0.132 1.716

DH-01_C-39 3735 266.6 268.1 1.5 0.42 50 0.099 1.287

DH-01_C-39 3735 268.1 269.9 1.8 0.3 50 0.119 1.545

DH-01_C-39 3735 269.9 270.9 1 0.45 50 0.066 0.858

DH-01_C-39 3735 270.9 273.6 2.7 0.28 50 0.178 2.317

DH-01_C-39 3735 273.6 275.95 2.35 0.17 50 0.155 2.017

DH-01_C-39 3735 275.95 278.25 2.3 0.13 50 0.152 1.974

15.15 0.243 0.000 0.000 0.00 50 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-40 3720 278.25 280.75 2.5 0.28 50 0.163 2.117

DH-01_C-40 3720 280.75 283.25 2.5 0.55 50 0.163 2.117

DH-01_C-40 3720 283.25 285.6 2.35 0.41 50 0.153 1.990

DH-01_C-40 3720 285.6 287.2 1.6 0.35 50 0.104 1.355

DH-01_C-40 3720 287.2 288.85 1.65 0.38 50 0.107 1.397

DH-01_C-40 3720 288.85 290.45 1.6 0.34 50 0.104 1.355

DH-01_C-40 3720 290.45 292 1.55 0.15 50 0.101 1.313

DH-01_C-40 3720 292 293.6 1.6 0.31 50 0.104 1.355

15.35 0.36 0.00 0.00 0.00 1.000 13

10 C-38 Almacen 01-02

10 C-39 Almacen 01-02

10 C-40 Almacen 01-02
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Fig.23: Preparación de la muestra. 

 
 Fuente: Labtech, Hebro. Goldex. 

 
 
 

 Fig. 24: Pulverizado y análisis químico.  

 
Fuente: Centex Instrumentación. 
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Fig. 25: Caracterización por espectrometría, DRX y microscopia. 

 
Fuente: Centex, SpectralTech Ltda. 

 
 
 

 
4.7: Análisis Químico de la Muestra. 

 

Para el análisis químico de cada muestra se preparó 1 sobre de 150 gramos 
molido a malla 140 AST, se envía a laboratorio químico para que analice por el 
método de absorción atómica de los siguientes ítems:  
 
Cobre total 
Cobre oxidado 
Cobre soluble en ácidos 
Cobre cianuro  
Carbonatos 
 
El dato del contenido de arcillas se obtuvo también por el método de decantación. 
El resultado del análisis químico se mostrará en la tabla siguiente: 
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Tabla 5: Listado de muestreo de la brecha. 

 
 

 

 
Es importante conocer los datos de los análisis químicos de una muestra que va 
ser caracterizada geometalúrgicamente; saber que tipo de mineral es: oxido, 
mixto o sulfuro de cobre; por el valor del ratox cuoxi/cutotal podremos saber qué 
tipo de minerales es. 
El Cobre soluble en acido sulfúrico nos indicara el porcentaje de minerales 
lixiviables se encuentran en la muestra a estudiar. 
El análisis por cobre cianurado nos hará saber los contenidos de minerales de 
calcosita y bornita que están presentan en la muestra y que influencian en el 
grado de concentrado. 
El análisis químico por carbonatos según sus contenidos nos ayudara a predecir 
el porcentaje de insolubles en el concentrado. 
Así mismo podemos agregar algún otro tipo de análisis que nos proporcionen 
más información la cual nos permitan predecir el comportamiento de nuestros 
minerales en la planta. 
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CAPITULO V 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE ARCILLAS 
 

 

5.1: Caracterización por el método de difracción de rayos x, DRX. 
 

Este método se ha utilizado, logra identificar cualitativamente y cuantitativamente 
a casi todas las especies minerales a excepción de los amorfos que necesitan un 
tratamiento especial, siendo alta su confiabilidad. 
 
Se ha caracterizado 19 muestras con el método de difracción de rayos x (DRX) 
Con el fin de identificar los tipos arcillas y gangas problema para el tratamiento 
metalúrgico de flotación. Para la interpretación se ha utilizado el software Topas. 
 
Se puede observar en el difractograma de la muestra DH-01_C-38 la presencia 
de montmorillonita en el pico 7 (2Ø), clorita   14.32 (2Ø) y calcita 34.35 (2Ø).GOF 
1.22. 

Fig. 26: Difractograma DH-01_C-38 

 
 

 
Observamos en el difractograma de la muestra DH-01_C-39 la presencia de 
montmorillonita en el pico 7 (2Ø), clorita   14.32 (2Ø ) y calcita  34.35 (2Ø ).GOF 
1.34. 

Fig. 27: Difractograma DH-01_C-39 
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En difractograma de la muestra DH-01_C-40 observamos la presencia de 
montmorillonita en el pico 7 (2Ø), clorita   14.32 (2Ø) y calcita   34.35 (2Ø). GOF 
1.31. 

Fig. 28: Difractograma DH-01_C-40 

 
 

 
En difractograma de la muestra DH-01_C-41 los contenidos de la montmorillonita 
son menores en relación a las muestras anteriores, esto se refleja en la intensidad 
del pico 7 (2Ø). GOF 1.26.   

Fig. 29: Difractograma DH-01_C-41 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-01_C-42 los se puede identificar los picos de 
los minerales problema. GOF 1.28. 

Fig. 30: Difractograma DH-01_C-42 
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En difractograma de la muestra DH-02_C-37 solo se puede identificar a la calcita y 
no así a la montmorillonita ya que sus contenidos son menores. GOF 1.36.  

Fig. 31: Difractograma DH-02_C-37 

 
 

 
En difractograma de la muestra DH-02_C-38 podemos observar claramente el pico 
de la montmorillonita cuyo valor es 10.92 %. GOF 1.31. 

Fig. 32: Difractograma DH-02_C-38 

 
 

 
En difractograma de la muestra DH-02_C-39 el pico de la arcilla montmorillonita 
puede distinguirse claramente. GOF 1.27. 

Fig. 33: Difractograma DH-02_C-39 
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En difractograma de la muestra DH-03_C-33 el pico de la calcita (carbonatos) con 
valor de 39.16 % resalta claramente por su alto porcentaje. GOF 1.32. 

Fig. 34: Difractograma DH-03_C-33 

 
 
 
En difractograma de la muestra DH-03_C-34 el pico de la calcita (carbonatos) 
resalta nítidamente. GOF 1.31. 

Fig. 35: Difractograma DH-03_C-34 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-03_C-35 el pico de la montmorillonita se 
observa con claridad. GOF 1.22. 

Fig. 36: Difractograma DH-03_C-35 

 
 



65 

 

 

En difractograma de la muestra DH-03_C-41 el pico de la calcita (carbonatos) 
resalta nítidamente. GOF 1.28. 

Fig. 37: Difractograma DH-03_C-41 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-04_C-33 el pico de la calcita y dolomita 
(carbonatos) resalta nítidamente. GOF 1.33. 

Fig. 38: Difractograma DH-04_C-33 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-04_C-34 el pico de la calcita y dolomita 
(carbonatos) resalta nítidamente, la montmorillonita tiene un contenido de 3.10 %. 
GOF 1.32. 

Fig. 39: Difractograma DH-04_C-34 
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En difractograma de la muestra DH-04_C-35 el pico de la calcita y dolomita 
(carbonatos) resalta nítidamente y la montmorillonita en menor grado. GOF 1.28. 

Fig. 40: Difractograma DH-04_C-35 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-05_C-35 los picos de la montmorillonita y las 
otras gangas problema para la metalurgia resaltan nítidamente. GOF 1.18. 

Fig. 41: Difractograma DH-05_C-35 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-05_C-36 los picos de la montmorillonita y las 
otras gangas problema para la metalurgia resaltan nítidamente. GOF 1.25. 

Fig. 42: Difractograma DH-05_C-36 
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En difractograma de la muestra DH-06_C-36 los picos de la montmorillonita y las 
otras gangas problema para la metalurgia resaltan nítidamente. GOF 1.23. 

Fig. 43: Difractograma DH-06_C-36 

 
 
 

En difractograma de la muestra DH-06_C-37 los picos de la montmorillonita y las 
otras gangas problema para la metalurgia resaltan nítidamente. GOF 1.30. 

Fig. 44: Difractograma DH-06_C-37 

 
 

 
 
5.1.1: Difracción de rayos x. 
 
 La difracción de los rayos X es el fenómeno físico que se produce al 
interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con los 
cristales de la materia. 
 
Debido al ordenamiento periódico de los átomos en una estructura cristalina, los 
rayos dispersados en distintos átomos llevan entre si un cierto desfase, 
produciéndose un tipo de interferencia en su trayectoria posterior. Solo algunos 
de estos rayos X dispersados presentarán una interferencia constructiva. 
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Fig. 45: Concepto de Drx 

 
Fuente: Figueira Da Silva, 2017. 

 
 

5.1.2: Medición de la muestra y partes de un difractómetro. 

 

Cada muestra medida con el difractometro pesa 10 gramos aproximadamente, 
esta molida a una malla 325 AST (44 µ micras), parámetro que fue determinado 
mediante un estudio en el que se estableció la granulometría más adecuada para 
poder realizar esta medición. Para medir las muestras se configuro el equipo para 
un tiempo de 11minutos. 
 
Una vez preparada la muestra se coloca en la bandeja porta muestra del equipo, 
la muestra es trasladada automáticamente dentro del goniómetro y luego estando 
en esa posición el tubo de cobalto o cobre emitirá los rayos x sobre la muestra, la 
reflectancia es recepcionada por un receptor y transmitida en forma de data a un 
controlador Lynxeyc; este controlador descargara la data a un CPU en archivos 
de extensión tipo raw. 
 

Fig. 46: Banco porta muestra.  

 
Fuente: Centex 2015. 
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Fig.47: Goniómetro. 

 
Fuente: Centex 2015 

 
 

Fig. 48: Tubo de rayos x, Endeavor D4. 

 
Fuente: Centex 2015 
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Los archivos raw que genera el difractometro, solo podrán ser abiertos con el 
software EVA identificador de minerales y el TOPAS que es un cuantificador de 
las diferentes fases minerales contenidas en el archivo generado. El gráfico que 
aparecerá se le denomina difractograma. 

 

Fig. 49: Difractograma.  

 
Fuente: Figueira Da Silva, 2017. 

 
 

¿Qué es un difractograma? cada pico de difracción es producido por una familia 
de planos atómicos de una especie mineral, la posición de cada pico indica la 
distancia interplanar dhkl entre los planos atómicos del cristalito. La intensidad 
del pico de difracción está asociada a los átomos que están presentes y la 
ubicación de éstos en los planos atómicos. 
 
Luego el difractograma se abrirá e interpretará con el software EVA y TOPAS que 
refina los parámetros del modelo. El método de refinamiento utilizado es el 
Rietveld el cual explicaremos brevemente. 

 
5.1.3: Interpretación, Método Rietveld. 
 
Con el software TOPAS, nosotros interpretamos el modelo:  
 
• El valor de un parámetro es cambiado, entonces la diferencia entre el perfil de 

difracción medido y calculado es minimizada, este método se denomina 
Rietveld. 

• Este procedimiento usado se llama refinamiento de mínimos cuadrados.  
• Cuanto menor es la diferencia, mejor será nuestro modelo para la  

Muestra. 
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Fig. 50: Método Rietveld. 

 
Fuente: Figueira Da Silva, 2017 

 

5.2: Caracterización por el método espectrometría. 
 

Este método quizás sea el más apropiado para la determinación del tipo de 
arcillas, debido a su fundamento, puede trabajarse en forma combinada con el 
método de difracción de rayos x; como fue nuestro caso. 
 
Debido a la premura del tiempo y a los costos se ha caracterizado con este 
método 6 muestras representativas de un total de 19; la medida de la muestra 
DH-03_C-41 ha sido defectuosa y la DH-05_C-36 tiene contenidos de clorita y 
siderita principalmente, contamos con solo 4 espectros que validarían el 
contenido de arcillas en la brecha. Mostraremos los cuatro espectros de las 
mediciones realizadas a estas muestras. 
 
DH-03_C-34 La montmorillonita la identificamos por su absorción en la longitud 
de onda 1900 nm. característico para este tipo de arcillas y las cloritas por su 
absorción en 2.24 nm. 
 

Fig. 51: DH-03_C-34 
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DH-04_C-34 La montmorillonita la identificamos por su absorción en la longitud 
de onda 1900 nm. característico para este tipo de arcillas y las cloritas por su 
pendiente de Fe en 1300 nm. 

 
Fig. 52: DH-04_C-34 

 

 

 

 

 

DH-05_C-36 La montmorillonita la identificamos por su absorción en la longitud 
de onda 1900 nm. característico para este tipo de arcillas y las cloritas por su 
absorción 2.24 nm. 

 

Fig. 53: DH-05_C-36 
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DH-06_C-36 La montmorillonita la identificamos por su absorción en la longitud 
de onda 1900 nm. característico para este tipo de arcillas y las cloritas por su 
absorción 2.24 nm. 

Fig. 54: DH-06_C-36 

 

 

 
 

5.2.1: Espectrometría. 
 
La absorción y reflexión de energía de una molécula son controladas por 
características de los enlaces químicos de la misma, su composición, distribución 
de átomos en la estructura cristalina y propiedades físicas. Por lo tanto, cada 
molécula posee un espectro de absorción y emisión de energía específica y 
diferente. (Ostrooumov,2006). 
 
Todo cuerpo que sea sometido a efectos de radiación, como un haz de luz, 
experimenta un fenómeno de reflexión y absorción de energía en forma de ondas 
electromagnéticas que pueden ser medidas y analizadas en función de su 
amplitud y longitud. 

 
 

Fig. 55: Comportamiento de un haz de luz. 

 

Fuente: Cruz E.2008. 
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5.2.2: Requisitos para la medición 

 
Para utilizar el instrumento, debe tener un ordenador portátil (controlador de 
instrumentos) y el software apropiado. Si no adquirió un controlador de 
instrumentos de ASD o necesita usar su computadora, las siguientes secciones 
proporcionan los requisitos del sistema: 
 
Los requisitos mínimos de la computadora son: 
• 1.0 GHz o superior CPU 
• 512 MB o más RAM 
• 600 MB o más de espacio libre en disco 
• Microsoft® Windows® XP o Windows 7 

• Resolución de gráficos de 800 x 600 o superior, color de 24 bits o mejor, se 
recomienda 32 bits. 

Los requisitos mínimos del software son: 
El controlador de instrumentos requiere el siguiente software: 
• Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior 
• El software de adquisición espectral Indico® Pro de ASD 

 
Fueron 6 muestras las que se utilizaron para caracterizar con este método, son 
finas y están molidas a malla 140 (105 µ micras). 

 

5.2.3: Interpretación 
 
Son 6 muestras las que fueron preparadas, siendo molidas y pulverizadas a 105 
µ micras (malla 140). Estas muestras fueron medidas con un equipo Labspect 4. 

Los archivos generados en la medición se les trabajo en el software TSG la cual 
estará cargada con una base de datos de espectrogramas, esta servirá de ayuda 
para poder identificar de forma rápida al mineral medido. 
 
Este método que se utilizó para caracterizar las arcillas de la brecha magmato 
hidrotermal es confiable porque trabaja el infrarrojo (VNIR: 350-1000 nm) y el 
infrarrojo cercano (NIR: 1001-2500 nm) para el análisis e identificación de 
minerales aluminosilicatos. Su rápida recolección de datos (10 espectros por 
segundo) lo hace ideal tanto para el análisis de laboratorio, así como para el 
trabajo de campo. 

 

5.3: Caracterización por el método de microscopia 
 

La caracterización por estereoscopia es otro método para poder identificar los 
diferentes tipos de mineral, está limitado el aumento de los lentes del equipo, 
experiencia y conocimiento del geólogo que realiza esta labor. 
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5.3.1: Procedimiento de microscopia 
 
Para el presente estudio utilizamos un estereoscopio de 80 x aumentos, el 
método consiste en lo siguiente: 
• Se utilizo 6 muestras de mano cortada y pulida, además se utilizo una 

muestra de core.  
• Describir todo lo que se observa en la muestra, enfocándonos a identificar los 

minerales problema para la metalurgia (gangas y menas refractarias). 
• El objetivo principal de este estudio es poder identificar las arcillas y gangas 

problema contenidas en la brecha, describir las relaciones texturas de los 
minerales formadores de la brecha. 

• Presentamos las fotos de la microscopia tomadas en las muestras de la 
brecha magmato hidrotermal, fueron tomadas en la zona del pórfido y la 
sedimentaria. 

 
 

Los resultados de la microscopia con el esteroscopio de 80 x aumentos ilustramos 
a continuación: 
 

Foto 1: DH-01_C38 
Clasto de con minerales de calcita y magnetita asociado, bornita y matriz de pórfido 
monzonítico crakelado. 

  
 

Foto 1: Brecha, zona cercana al pórfido 
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Foto 2: DH-03_C34 
Clasto de calcita cloritizada, bornita, calcopirita y calcita argilizada (posible 
montmorillonita). Matriz pórfido monzonítico.  

 

 

Foto 2:   Brecha, cerca al pórfido; clastos angulosos a subangulosos de 
arcillas y cloritas. 

 
 

 
 
 

Foto 3: DH-03_C-41 
 Clasto de calcosilicatos argilizados, clorita y hornfels. Matriz carbonatadas. 

 
 

Foto 3: Brecha, zona del sedimentario, mineralización en matriz. 
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Foto 4: DH-04_C-34 
Clasto de calcita argilizada, calcopirita diseminada en la matriz. Matriz carbonatada. 

 
 

Foto 4: Brecha en el sedimentario, calcopirita diseminada y cloritas 

 
 

 

 

Foto 5: DH-05_C-36 
Clasto de calcita alterada a arcilla, cobre nativo y bornita; matriz  en sedimentario. 

 
Foto 5: Brecha, zona del sedimentario, cobre nativo y bornita en el clasto de 

calcita. 
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Foto 6: DH-06_C-36 
Clastos de calcosilicatos, calcita y matriz polvo de roca. 

 

 

Foto 6: Brecha, zona del sedimentario, matriz polvo de roca, clastos de 
calcosilicatos, calcita y cloritas. 

 
 

 

 
 

Foto 7: DH-01_C38 
Clastos de calcosilicatos, calcita y cloritas en matriz sedimentaria. 

 
 

Foto 7: Brecha, zona del sedimentario, matriz polvo de roca, clastos de 
calcosilicatos, calcita y cloritas. 
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5.3.2: Caracterización de la muestra 
 
Se han observado 07 muestra con el estereoscopio enfocándonos a describir las 
características texturales y sus relaciones de las menas y gangas de la brecha.  

 
Tabla 6: Relación de muestras para observadas en microscopia. 

 

 
 

 

5.3.3: Interpretación 
 
La interpretación se realizó en base al conocimiento geológico, considerando la 
parte petrológica, mineralogía y alteraciones; está orientando siempre a objetivos 
geometalurgicos; identificando siempre los minerales problema para el 
tratamiento metalúrgico. Podremos investigar sobre el origen, ensambles, 
características, propiedades y efectos de los minerales en el proceso metalúrgico 
de flotación. Los minerales problema que se han podido identificar en las 
muestras son las arcillas, carbonatos, cloritas, calcosita y cobre nativo que una 
evidencia la existencia de un ambiente reductor.  

 

5.4: Pruebas metalúrgicas de Flotación 
 
5.4.1: Concepto de flotación 
 
En la caracterización de la brecha se identificó a la montmorillonita, carbonatos y 
cloritas como minerales problema para la metalurgia, se identificó los contenidos 
de estos minerales en la brecha. Se tuvo la necesidad de evaluar el 
comportamiento de estos minerales de la brecha en el tratamiento metalúrgico de 
flotación para así saber los resultados que se obtienen. 
 
Para realizar las pruebas metalúrgicas de flotación se han tomado las 6 que 
fueron medidas con espectrometría. Cada muestra tiene 12 kilos y debe estar 
molida a malla 10 (2000 µmicras). La prueba se ha realizado a condiciones 
estándar por metalurgista. 
 

1 DH-01_C38
2 DH-03_C34
3 DH-03_C-41
4 DH-04_C-34
5 DH-05_C-36
6 DH-06_C-36
7 DH-01_C38

MUESTRAS PARA
MICROSCOPIA
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Concepto. -  es el enriquecimiento de minerales; es un proceso fisicoquímico 
que consta de tres fases sólido-líquido-gaseoso, tiene por objetivo la separación 
de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a 
burbujas de aire. 
 
Proceso 
 
• Hidrofobización de la superficie de un sulfuro (mena) por absorción de 

sustancias surfactantes (xantatos que producen una superficie no mojable). 
La ganga permanece mojable. 

• La pulpa que es la mezcla de agua + mineral que contiene sustancias 
hidrofobantes llamados colectores. 

• La pulpa hidrofobizada se hace pasar por un flujo de burbujas de aire a las 
cuales se pegan y son arrastradas en su movimiento ascendente. 

• La burbuja cargada de sulfuro termina por formar una espuma que se recoge 
en un vertedero. 
 

Fig. 56: Proceso de flotación 

 
Fuente: Salager, J. y Forgiarini, A. (2007). 

 
 
 

Fig. 57: Partes de la flotación.  

 
Fuente: Salager, J. y Forgiarini, A. (2007). 
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Fig. 58: Partes de una celda de flotación. 

 
Fuente: Salager, J. y Forgiarini, A. (2007), 

 
 

Fig. 59: Proceso de flotación en laboratorio 

 
Fuente: Lab. MinFlot. 

 

 

5.4.2: Condiciones o parámetros de flotación 
 
Son los parámetros bajo los cuales se corrió las pruebas de flotación, estas 
condiciones estándar. 

Tabla 7: Condiciones de flotación. 
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5.4.3: Interpretación 
 
Para llegar hacer una interpretación del resultado de una prueba metalúrgica de 
flotación hay muchos aspectos que se tiene que considerar antes de llegar a una 
conclusión; pudiendo ser los siguientes: 
 
• Análisis de los resultados leyes para determinar ante qué tipo de mineral 

estamos, oxido, mixto o sulfuro; ya que cada tipo de estos minerales tiene 
una diferente respuesta ante una prueba de flotación. 

• Análisis de la data de la caracterización, si hay contenidos de arcillas, 
carbonatos, cloritas, cobre nativo y otros. 

• Investigar cómo actúa cada mineral problema en el proceso metalúrgico de 
flotación, caso de la arcilla montmorillonita que tiene la propiedad de ser 
expandible y que causa efectos como: densifica las pulpas, encapsula los 
sulfuros no dejando actuar a los reactivos, no deja formar las espumas y 
otros efectos más. 

• Validación de los resultados, mediante la revisión de los relaves de la 
prueba, utilizamos la estereoscopia a diferentes mallas para ver en que 
granulometría puede estar la mayor perdida del mineral y así enfocarnos 
mejor para poder realizar una optimización que nos permita obtener 
mejores recuperaciones. 

• Una vez realizado los diferentes análisis y validaciones de los resultados de 
las pruebas de flotación podremos emitir nuestras conclusiones y 
recomendaciones para poder mejorar los resultados, obteniendo así 
mayores beneficios económicos para el negocio minero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

CAPITULO VI 
 
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1: Resultados de la caracterización por difracción rayos x, espectrometría y 
microscopia. 
 
En este tópico mostraremos los resultados de la caracterización por los métodos 
difracción rayos x, espectrometría y microscopia; como mencionamos 
probablemente sean los mejores para identificar y cuantificar las diferentes 
especies minerales con una alta confiabilidad.  

 
 
6.1.1: Reporte de resultados de difracción de rayos x  
 
A manera de ilustración mostraremos una tabla con los resultados de la 
caracterización por difracción de rayos x. 

 
Resultados de Caracterización de Difracción de Rayos X (Drx) 
 
1.- Muestra DH-01_C-38.- es uno de los 19 reportes que se obtuvo como 
resultado de la medición de la muestra con el método de difracción DRX y su 
interpretación por el método Rietveld en el software Topas. 
 
Podemos observar en la parte superior los minerales de ganga identificados y 
cuantificados en porcentajes; en la parte inferior los minerales de mena. Además, 
se tiene un cuadro resumen en la parte baja con los minerales problema para la 
metalurgia de flotación. 
 
En orden de importancia los minerales que afectan al proceso de flotación son las 
arcillas 10 % (montmorillonita), cobres no flotables 0.20 %, carbonatos 32 % y 
cloritas 9.09 %, estos causan diferentes efectos adversos en el proceso 
metalúrgico de flotación ocasionando perdidas en la recuperación de los 
minerales sulfurados de cobre causando finalmente pérdidas económicas en el 
negocio minero. 
 
Es de suma importancia conocer y cuantificar los minerales que afectan a los 
diferentes procesos metalúrgicos; solo así se podrá proponer algunas alternativas 
de mejora para estos minerales.  
 
Los reportes los encontraremos en el anexo 2: pág. 4 y 13. 



84 

 

 

Tabla 8: Reporte de difractometria; método Rieltvel. 

 
 

En el cuadro siguiente encontraremos el resumen de la caracterización de los 
minerales problema para la metalurgia: total 19 muestras medidas. Las muestras 
sombreadas con celeste se les corrió pruebas metalúrgicas de flotación. 
 

Tabla 9:  Datos de caracterización de minerales problema. 
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Interpretación de los resultados. – 
 

Gráfico 1: Contenidos de arcillas y otras gangas problema en la brecha. 

 
 

La montmorillonita está presente en un 7.76 % promedio en la brecha, pertenece 
al grupo de las esmécticas. Tiene la propiedad de absorber más agua que los 
otros tipos de arcillas, pudiendo llegar absorber humedad hasta 90 – 100 % 
debido a su estructura cristalina, adquiriendo la propiedad expansiva. 
 
Si relacionamos los contenidos de arcillas con los resultados de las pruebas de 
flotación, podemos decir que cuando los contenidos de este tipo de arcilla son > 
5 % puede empezar a causar problemas al proceso de flotación de los sulfuros.  
 
En la gráfica el carbonato tiene una media 22.83 %, siendo este un valor bastante 
alto. Cuando los contenidos de los carbonatos son mayores al 10 % podrían 
afectar el pH del agua, volviéndola dura y afectando el pH de la pulpa, 
bloqueando la acción de los reactivos. 
 
La clorita en la gráfica su valor promedio es 5.59 %, se sabe que tiene una 
estructura cristalina similar a la montmorillonita, pudiendo su comportamiento 
tener alguna similitud, aunque en menor grado ya que absorben poca agua y no 
son expansivas. Probablemente generen dificultades en el tratamiento 
metalúrgico de flotación. 

 
6.1.2: Importancia de los Resultados. 

Es muy importante Identificar y cuantificar de manera predictiva los tipos de 
arcillas y gangas que representan problema en la metalurgia de la flotación, ya 
que nos permitirá tomar algunas decisiones respecto al tratamiento futuro de 
estos minerales, podremos investigar sobre las características y propiedades 
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físico-químicas de estas gangas y su efecto en la metalurgia, se realizará algún 
tipo de pruebas metalúrgica según sea el caso. Solo así podremos predecir su 
acción y efecto en el proceso de flotación 
 
Conociendo exactamente el tipo de gangas problema para la metalurgia de los 
minerales, se podrá encontrar la solución.  
 
6.1.3: Discusión de resultados. 
 
El contenido de 7.76 % en promedio de montmorillonita en el mineral nos indica 
que este material va ha tener problemas en el proceso de flotación, esta 
presunción fue corroborado posteriormente.  
 
La estructura cristalina de la montmorillonita, illita, vermiculita y cloritas son muy 
semejante, pero la propiedad de absorber H2O entre cada una de sus capas T: 
O: T  la tiene la montmorillonita, por lo tanto; ocasionaran problemas en la 
flotación de minerales de sulfuros de cobre; como estos: 
 
• Consumo de agua (H2O) de la fase líquida, pulpa (Mineral+H2O+ reactivos); 

desbalanceo de la relación solido-liquido en la pulpa, no permitiendo que los 
reactivos vertidos en la pulpa actúen con los sulfuros según lo esperado. 

• Consumo de reactivos. 
• Consumo de agua. 
• Arrastre de las partículas de sulfuros por las arcillas, debido a la propiedad 

expansiva y plasticidad. 
• Aumento en la densidad de la pulpa. 
• Depresión de los sulfuros al relave. 
• Altos contenidos de carbonatos pueden desestabilizar el pH de la pulpa 

haciendo variar la acción de los reactivos en el proceso de flotación. 
 
6.2:  Resultados de la caracterización por espectrometría. 

 
El otro método utilizado para caracterizar las arcillas que se encuentran en la 
brecha magmato hidrotermal ha sido la espectrometría, utilizando el equipo 
terraspec, el método es muy confiable para identificar las arcillas; puede 
trabajarse con la difracción de rayos x para mejorar su cuantificación. 
 
Este método se aplica para la identificación de minerales aluminosilicatos, 
utilizando un espectrómetro de uso general que trabaja en el infrarrojo (VNIR: 
350-1000 nm) y el infrarrojo cercano (NIR: 1001-2500 nm).  
Las muestras que se caracterizaron con este método fueron 6, siendo molidas a 
malla 140 (105 µm) para poder ser medidas; la relación de muestras es la 
siguiente: 
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Tabla 10: Muestras medidas con espectrometría. 

 
 
 

6.2.1: Reporte de resultados. 
 
Los resultados de la caracterización por el método de espectrometría los tenemos 
en el siguiente cuadro. 

 
Tabla 11: Reporte de espectrometría. 

 
 

6.2.2: Graficas de espectrometría.  
 
Gráfica de espectrometría de la muestra DH-01_C-38. 
 

Fig. 60: Espectrograma de la clorita y montmorillonita. 
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6.2.3: Interpretación de los resultados. 

 

Observando la gráfica con los resultados de espectrometría, podemos decir que 
la clorita es la especie mineral principal en la muestra con 59 % y la arcilla 
montmorillonita identificada con 41 % es la segunda en contenido. Con el método 
de DRX estas 2 especies suman 16 %, los carbonatos el 31 %, y total hacen el 
47 % de la roca. Según estos resultados podemos decir que los contenidos de 
arcillas y gangas son elevados para el proceso metalúrgico de flotación. La 
montmorillonita se le identifica claramente por la longitud de onda de absorción 
cuyo valor es 1900 nm   

 
Gráfico 2: Contenidos de montmorillonita y cloritas 

 
 
 

 

Se identifica a la montmorillonita por su nivel de absorción característico del H2O 
en la longitud de onda 1900 y por el valor de su segunda absorción que esta 
entre 2.208-2.214 nm. 
 
La clorita es reconocida fácilmente por su pendiente de Fe y por la segunda 
absorción y que se encuentra entre los rangos de 2.242-2.262 nanómetros. 
También se pudo identificar la siderita como mineral de carbonato. 
 
Para la interpretación de los espectrogramas se utilizó software TSG. 
 
Definiciones y características de la montmorillonita. 
 

Es un Mineral del grupo de los Silicatos, subgrupo filosilicatos y dentro de ellos 
pertenece a las llamadas arcillas y también  forma parte del grupo de las 
esmectitas. Es un hidrosilicato de magnesio y aluminio, con otros posibles 
elementos. En su estructura tiene una capa central que contiene Al y Mg 

https://www.ecured.cu/Mineral
https://www.ecured.cu/Silicato
https://www.ecured.cu/Arcilla
https://www.ecured.cu/Magnesio
https://www.ecured.cu/Aluminio
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coordinados en octaedros en forma de óxidos e hidróxidos, esta capa a su vez 
está rodeada por otras dos capas, las capas externas están formadas por óxidos 
de silicio coordinados tetraédricamente. 

 

Origen: -meteórico o hidrotermal. 

Composición química: Al1,67Mg0,33) [(OH)2Si4O10]0,33- · Na0,33(H2O) 

Estructura Cristalina: T: O: T 
Tetraedros, dioctaedros, tetraedros y en el medio de las capas tiene cationes 
interlaminares + H2O. 
 

Fig. 61: Estructura de la montmorillonita. 

 

Fuente: Mesa García 2015, pág. 25 
 
 

Propiedades físico-químico de la montmorillonita. 
 
• PH: Neutro 
• T ambiente < 150 °C 
• H 1 – 2 
• Tamaño extremadamente pequeño del cristalito 
• Variaciones en la composición química interna 
• Las características estructurales causadas por factores químicos 
• Gran capacidad de cambio catiónico 
• Hidratación e hinchamiento 
• Deshidratación y rehidratación 
• Propiedades coloidales 
• Gran área superficial que es químicamente activa 
• Reacciones orgánicas 
• Interacciones con líquidos orgánico 
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Tabla 12: Valores de área superficial e CEC de las arcillas, fuente: Garcia,2017. 

 

 
 

Definiciones y características de las cloritas 
 
Definición. -su nombre procede de la palabra griega Chloros= verde, debido a su 
hábito hojoso o escamoso y una dirección de exfoliación dominante y perfecta. 
Son blandos y de peso específico bajo. Se distingue por su coloración verde. 
Tiene propiedades parecidas a las micas. 
 

Las cloritas son aluminosilicatos de Mg, Fe y Al, las ricas en Mg son las orto 
cloritas. Los minerales colomorfas ricos en fierro y de composición inconstante en 
muchos casos, constituye un grupo especial aluminoferrosilicatos bajo el nombre 
general de Lepidocloritas. 

 
Origen. - su génesis es a partir de soluciones hidrotermales y meteóricas, por la 
alteración de los silicatos, ferromagnesianos, piroxenos y anfíboles asociados al 
pórfido, skarn. Es primario si se forman por alteración de la biotita, horblenda y 
augita. 
 

Composición química:(Mg, Fe, Al)6(Si, Al)4O10(OH)8 
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Fig. 62: Estructura cristalina: Clorita T: O: T.  

 

Fuente. Marcos Pascual, Celia.2017. pág. 13. 

 

 

Fig. 63: Estructura cristalina es similar al de las arcillas T: O: T 

 
Fuente: Marcos Pascual, Celia.2017. pág. 13. 

 
 

Propiedades físico-químico de la clorita. 
 
• PH: Neutro 
• T ambiente < 300 °C 
• H 3 
• Fractura laminar 
• Dureza: 2 a 2.5 
• Estructura en hojosa 

6.2.4: Importancia de los Resultados. 

Es de suma importancia poder identificar con precisión los diferentes tipos de 
arcillas y gangas problema que se encuentran en la brecha magmato hidrotermal 
porque se podrá trabajar predictivamente en busca de soluciones. 
 
Tenemos a las arcillas, carbonatos y cloritas como minerales problema y, que los 
altos contenidos de estas gangas ocasionaran problemas al proceso de flotación; 
influyendo negativamente en los resultados de este proceso. Ser predictivos nos 
permitirá buscar soluciones que asegure obtener mejores resultados en el 
tratamiento o beneficio de estos minerales, obtendremos así: 
 
• Menor consumo de reactivos. 
• Menor consumo de agua. 
• Disminuir la viscosidad de la pulpa. 
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• Optimización flotación de los sulfuros. 
• Elevar el porcentaje de recuperación. 
• Obtener más cobre fino. 
• Obtener mayores ganancias en el negocio minero. 

 

Hipótesis de acción de estas gangas nocivas en el proceso de flotación. 

 
La montmorillonita tiene la propiedad de absorber agua entre cada paquete de “T: 
O: T”, ocasionando que la pulpa de mineral (agua-solidos-reactivos) se vuelva 
más densa causando siguientes efectos en el tratamiento de los minerales: 
 
• Los reactivos no actúan según lo esperado con los sulfuros. 
• Aumenta consumo de reactivos y agua. 
• No deja que se forme burbujas de aire, muy importante para la flotación. 
• Arrastre de las partículas de sulfuros por estas arcillas debido a la propiedad 

de expansividad y plasticidad. 
• Depresión de los sulfuros; perdiéndose en el relave. 
•  Reduce también la tensión superficial del agua, Solución-Reactivo. 
• Bajas recuperaciones y pérdidas económicas. 
•  La montmorillonita es problemática para la metalurgia, cuando están 

presentes en porcentajes mayor a 5 % en la brecha. 
 

Cuando los carbonatos tienen valores mayores de 10 % en la pulpa, pueden 
volver el agua dura por el exceso de iones de calcio; haciendo que los reactivos 
no actué sobre las partículas de sulfuros, evitando que estos adquieran la 
propiedad de hidrofobicidad. 
 

Las cloritas tienen su estructura cristalina similar a las arcillas, debido a esto 
podría tener varias propiedades similares a las arcillas; asumiendo esto, su 
efecto podría ser muy parecido en el proceso metalúrgico de flotación, pero no 
tiene la propiedad de absorber agua. 

 

6.2.5: Limitación de los resultados. 
 
Una de las limitantes de la caracterización de las arcillas por el método de 
espectrometría es que solo identifica o determina la especie mineral, no 
cuantifica.  Para tener una mejor caracterización de la arcilla se sugeriría trabajar 
la espectrometría y difracción de rayos x, en ese orden. 
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6.2.6: Discusión de resultados. 

 
El método de espectrometría ha caracterizado las muestras de la brecha, 
concluyendo que tiene 59 % de cloritas, 41 % de montmorillonita; Sumadas en 
difractometria hacen un 16 % de la roca total; siendo ya un porcentaje alto para el 
proceso de flotación. 

 

6.3: Resultados de microscopia. 

Se utilizó el método de microscopia (estereoscopia) para que podamos reconocer 
mejor las características de la brecha como: relación clastos - matriz, 
composición de los clastos, alteración y mineralización. Para este estudio se ha 
preparado las muestras cortándolas con un petrótomo y luego se les ha pulido, 
se utilizó para este estudio un estereoscopio de 80 x y una cámara con su 
software. 
 

6.3.1: Reporte de resultados. 

 

Se ha tomado 7 muestras de la brecha magmato-hidrotermal; la ubicación de estas 
muestras está en la zona de contacto con el intrusivo y en zona del sedimentario. 

 

En la zona del intrusivo se observa clastos con bornita y calcopirita, clastos de 
gangas como calcosilicatos, magnetita alterándose a cloritas y arcillas. 

 

En la zona de sedimentarios observamos clastos de hornfels biotiticos, 
calcosilicatos alterándose a cloritas – arcillas, la matriz es carbonatada. Algunos 
clastos se encuentran mineralizados, esto confirmaría que hubo mineralización 
antes que se formara la brecha, en la matriz también se observa sulfuros tanto 
diseminada como en playas evidenciando mineralización posterior a la formación 
de la brecha.  

 

Se ha desarrollado en ambientes hipógenos (presencia sulfuros primarios) y 
supérgenos (presencia óxidos de cobre, calcosina y cobre nativo), las arcillas 
(montmorillonita) se han formado en un ambiente supérgeno. 

 
6.3.2: Fotografía de microscopia. 
 
Presentamos la foto de microscopia tomadas en la muestra DH-01_C38 de la 
brecha magmato hidrotermal, fueron tomadas en la zona del pórfido. 
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Foto 1: Brecha, zona cerca al pórfido. 

 
 
 

6.3.3: Interpretación de resultados. 

 

La brecha es polimíctica porque tiene clastos de diferente composición como:  
calcosilicatos, pórfido, magnetita, hornfels y otros. 

En la zona del pórfido se puede observar cómo los feldespatos se van alterando a 
cloritas y arcillas, igualmente los ferromagnesianos también se alteran a cloritas y 
arcillas. 
 

En la zona del sedimentario observamos como los clastos de calcosilicatos alteran 
a cloritas – arcillas, los piroxenos se alteran a cloritas-arcillas y la matriz es 
carbonatada ya que efervece fuertemente al contacto con el HCl. 

 

La mineralización ha sido tanto anterior como posterior a la formación de la brecha, 
la evidencia es la presencia de sulfuros tanto en los clastos de skarn y pórfido. La 
ocurrencia de los sulfuros en venas, playas y diseminado confirmaría un evento 
final de mineralización. 

 
6.3.4: Importancia de resultados. 
 

La importancia de los resultados radica en que a través de la observación al 
estereoscopio podemos ver cómo se va formando las arcillas y las otras gangas, 
podemos inferir cuál fue el ambiente que existió cuando se formaron estas arcillas. 
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6.3.5: Limitación de resultados. 
 
La limitación de este método para determinar las arcillas y las otras gangas es que 
solo se basa en la pericia de observación del geólogo y su conocimiento, siendo 
esto insuficiente; la ventaja es que de forma rápida se puede identificar 
características como las interrelaciones entre los clastos, matriz, alteración y 
mineralización. 
 
6.3.6: Discusión de resultados. 
 

Este método confirmaría también la presencia de montmorillonita, carbonatos y 
cloritas como gangas problema para la metalurgia, mayormente se han formado en 
ambientes supérgenos; la evidencia de esta hipótesis es la presencia de cobre 
nativo el cual solo se desarrolla en un ambiente reductor. 

 

6.4: Resultados de las pruebas de flotación 
 

Se ha seleccionado 6 muestras de forma aleatoria para realizar las pruebas de 
flotación con el propósito de evaluar el comportamiento de estas muestras de 
brecha que contienen arcillas y otras gangas problema para este proceso 
metalúrgico; las condiciones metalúrgicas para estas pruebas a nivel de 
laboratorio son las siguientes: 

 

Tabla 13: Parámetros de flotación.  

 
 
 

 
6.4.1: Reporte de resultados. 
 
Resumen de resultados de las pruebas metalúrgicas de flotación de las 6 
muestras ensayadas de la brecha magmato – hidrotermal las cuales se corrieron 
bajo condiciones estándar. 
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Tabla 14: Resultados de Recuperación. 

 
 

 

Gráfico 3: Las pruebas de flotación dio un resultado de 75.90 % de recuperación 
promedio, siendo el valor menor 66.18 % y el mayor 93.10 % 
 

 

Gráfico 3: Recuperaciones de cobre 

 
 

 

 

Gráfico 4: Podemos decir que hay una correlación inversa entre la recuperación 
y los contenidos de arcillas. Concluimos que los altos contenidos de arcilla tienen 
un efecto negativo en la recuperación de los sulfuros de cobre. Si observamos la 
muestra DH-03_C-41, los contenidos de arcilla son 3.20 % el cual es un valor 
bajo y su recuperación es 69.86 % también un valor bajo; este caso de baja 
recuperación obedece a su alto contenido de cobre oxidado 0.14 %, indicaría que 
estamos ante la presencia de un mineral mixto que muchas veces es refractario. 
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Gráfico 4: Recuperación vs arcilla (montmorillonita) 

 
 

 
Gráfico 5: Podemos observar que hay una correlación inversa recuperación 
/CO3, concluyendo también que los altos contenidos de carbonatos podrían influir 
en el proceso de flotación de los minerales de la brecha, falta realizar estudios al 
respecto. 

 

Gráfico 5: Recuperación vs carbonatos 

 

 

 

 

Gráfico 6: La correlación del contenido de cloritas vs recuperación es inversa, la 
tercera muestra la DH-03_C-41, su recuperación está siendo influenciada por el 
cobre oxidado que está un tanto elevado. 
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Gráfico 6: Recuperación vs cloritas 

 

 
 

6.4.2: Interpretación de los resultados. 

 
La muestra resaltada con verde tiene una recuperación de 93.10 %, sus 
contenidos de arcillas es 3.10%, cloritas 1.96 % y carbonatos 5.73 %, lo que 
explicaría que cuando los contenidos de arcilla son < del 5 % los resultados en 
recuperación de cobre en el proceso de flotación serán mayores al 85 %, muy por 
el contrario, si los valores en contenidos de arcilla son > 5 % el resultado en 
recuperación será < al 85 % decreciendo este valor a medida que aumenten las 
arcillas (montmorillonita) tal como se demuestra en la tabla 15.. 
 

Los carbonatos y las cloritas en ese orden tienen un efecto negativo en la 
recuperación, faltaría determinar los límites de estas gangas en el proceso de 
flotación. 

 

Tabla 15: Recuperación vs Gangas 

 
 
 

Podemos decir de la siguiente tabla que: 
Las muestras 1,2,5, y 6 tienen recuperaciones < 81 %, guarda relación directa 
con los altos contenidos en arcillas (montmorillonita), carbonatos y cloritas, 
evidenciando su efecto negativo en la recuperación de cobre. 
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La muestra 3 tiene una recuperación de 69.86 % la cual es baja, esto obedece a 
la presencia de algunos minerales de óxidos de cobre, confirmado por el 0.14 % 
de cobre oxidado en esta muestra. 
 
La muestra número 4 tiene una recuperación de 93 %, los contenidos de arcillas, 
carbonatos y cloritas son bajos, lo que confirma el efecto de las arcillas 
(montmorillonita) y las otras gangas en este proceso metalúrgico de flotación. 

El cobre cianurado es alto en la cabeza, confirmaría la presencia de minerales de 
cobre como bornita, calcosina y covelita típicos de la zona supérgena. 

 
6.4.3: Importancia de los Resultados. 

 
• Los resultados de estas pruebas son muy importantes porque nos permite 

confirmar que los altos contenidos de gangas como arcillas (montmorillonita) 
(> 5 %), carbonatos y cloritas afectan el proceso metalúrgico de flotación de 
sulfuros de cobre, obteniendo recuperaciones < 85 %, ocasionando perdidas 
de cobre fino e impactando directamente en los costos de una operación 
minera. 

• La prueba de flotación ayuda a definir el límite del valor a partir del cual las 
arcillas afectan al proceso de flotación. Sabemos que los carbonatos y las 
cloritas tienen también un efecto en la flotación, falta complementar este 
estudio para conocer su efecto y definir estos parámetros. Al conocer estos 
limite podremos ser predictivos y manejaremos mejor nuestros materiales al 
alimentar a la planta concentradora. 

• El alto contenido de las montmorillonita, carbonatos y cloritas ocasionaran en 
el proceso de flotación los siguiente: 
➢ Mayor consumo de agua por su propiedad de absorción. 
➢ Mayor consumo de reactivos por el probable encapsulamiento de los 

sulfuros. 
➢ Bloquean la acción de los reactivos al encapsular las partículas del mineral. 
➢ Deprimen las partículas de sulfuros de cobre al no poder actuar los 

reactivos sobre estas. 
➢ Arrastre de las partículas de sulfuros por estas arcillas debido a la 

propiedad de hinchamiento y plasticidad. 
➢ El agua se vuelve (dura) por el alto contenido de los carbonatos; no 

dejando actuar a los reactivos. 
 

6.4.4: Limitación de los resultados. 
 
• La única limitante de este tipo de pruebas seria que son a nivel de laboratorio 

y para que sean a nivel industrial se le tendría que buscar el factor de 
escalamiento. 
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• Otra de las limitantes de este estudio es que las pruebas de flotación 
realizadas son abiertas y no cíclicas, siendo estas últimas las más replicables 
a la realidad. 

• La otra limitante para lograr estos resultados se tiene que contar con un 
laboratorio de con DRX, espectrometría y microscopia para realizar este tipo 
de caracterización. Además, contratar los servicios de un laboratorio 
metalúrgico para que realice las pruebas de flotación. 

 

6.4.5: Discusión de resultados. 
 
• Las arcillas con un contenido promedio de 10.5 % de arcillas en las muestras 

flotadas alcanzaron recuperaciones de 73 % las cuales son bajas. Podemos 
asumir que las arcillas por sus características y propiedades físico-químicas 
explicadas anteriormente, ocasionan problemas en la flotación cuando los 
contenidos son > 5 %.  

• Los carbonatos con 37 % en promedio tuvieron un efecto en las muestras 
flotadas, variando el pH del agua y la pulpa; ocasionando que los reactivos no 
actúen de acuerdo a sus características y propiedades físico químicas, 
influyendo en la recuperación del cobre 

• Las cloritas con un contenido promedio de 9.91 % podrían tener un efecto 
negativo en la flotación, ya que por su estructura cristalina similar a las arcillas 
tiene propiedades muy parecidas, aunque no tienen la misma capacidad de 
absorción de agua montmorillonita; no es tan determinante como las arcillas. 
 

6.5: Resultados y Discusión Final 

 
Objetivo General 
 
Se ha caracterizado las arcillas y otras gangas de 19 muestras representativas de 
la brecha magmato hidrotermal con los siguientes métodos:  análisis químico, 
difracción de rayos x DRX, espectrometría, microscopia y pruebas metalúrgicas de 
flotación. Creo que con la información obtenida a partir de estos estudios 
podremos describir los efectos que causan estas arcillas y gangas en los procesos 
metalúrgicos de flotación. 
 

6.5.1: Resultados y Discusión en función del Primer objetivo. 
 
Las brechas a la cual hemos denominado magmato-hidrotermal se forman en el 
contacto entre el pórfido intramineral y el sedimentario calcáreo; según modelo 
Burnham (1985). 
 

Este tipo de estructuras brechas magmato-hidrotermal es muy probable que solo 
se formen en los pórfidos mineralizados de la franja Andahuaylas –Yauri, ya que 
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la geología es muy particular y similar en toda la zona; siendo los elementos 
indispensables para la formación de estas estructuras el pórfido y las fases 
sedimentarias calcáreas que solo existen en esta zona. 

 
Hipótesis del origen, Burnham (1985). 

Luego de la intrusión del pórfido, estos empiezan a enfriarse y cristalizar siendo 
empujando hacia abajo, en la cúpula del pórfido se va acumulando volátiles, 
fluidos y gases aumentando cada vez más su volumen. Al cambiar la presión 
confinante de la roca caja se produce un evento explosivo de los fluidos y 
vapores contenidos en esa cúpula; sufriendo la roca un hidrofracturamiento que 
brechara tanto el pórfido como la roca caja. También es probable que haya 
existido en la formación de esta brecha disolución localizada y fragmentación por 
colapso gravitacional, el que se sumara al hidrofracturamiento del material rocoso 
debido a los fluidos liberados por un magma en enfriamiento. Entonces se ha 
dado una fase explosiva del magma acarreando material volátil hacia arriba 
(fracturando hidráulicamente la caja). 

 
Descripción de la brecha 
 
La Brecha es clatosoportada con clastos subredondeados>subangulosos 
rotados, con tamaños que varían desde milímetros hasta metros. 
 
Los clastos predominantes son mármol, calcosilicatos, hornfels, pórfido, 
magnetita, stockwork; siendo esta polimíctica. Presenta una de matriz arcillosa, 
carbonatada y cloritizada; microcristales de diferentes litologías color verde claro 
rellenado los intersticios entre clastos. La mineralización se encuentra en venillas, 
playas y diseminado en los diferentes clastos y en la matriz mayormente es 
diseminado. 
 
Ejemplo clasto del pórfido intramineral conserva la alteración potásica. 

La brecha guarda una relación directa con el pórfido mineralizado 
(intracordillerano) ya que este la ha formado. 

 

Alteración 
 
La alteración tanto potásica, propílica y de skarn ha perdurado en los clastos de 
la roca original, la matriz que es de polvo de roca y la alteración es argílica-
cloritización-carbonatación siendo está de grano muy fino. 

Posterior a la formación de la brecha se desarrolló un ambiente supérgeno, 
alterando los minerales de los clastos y la matriz a arcillas (montmorillonita), 
carbonatos y cloritas. 
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Mineralización 
 
La brecha se encuentra mineralizada irregularmente por menas de cobre. 
En la zona mixta se encontró calcosina, covelita, cuprita y cobre nativo; 
evidenciando la existencia de un ambiente reductor (ambiente supérgenos). La 
ocurrencia de estas menas es en venillas, playas y diseminado. 
 

En la zona de sulfuros primarios tenemos menas como bornita, calcopirita, y 
pirita; encontrándose en venillas, playas o diseminada. La mineralización se 
presenta tanto en los clastos como en la matriz. 

 
6.5.2: Resultados y discusión en función de segundo objetivo específico. 
 

Se ha caracterizado las 19 muestras representativas de la brecha magmato-
hidrotermal con los métodos de análisis químico, difracción de rayos x DRX, 
espectrometría, microscopia y flotación. Ver cuadro resumen. 

 

Tabla 16: Cuadro resumen de caracterización de gangas (ver anexo 3, pág. 14) 

 
 

 

Gráfico 7: El promedio de arcillas (montmorillonita) es 7.76 % en la brecha según 
los datos de la caracterización de DRX 
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Gráfico 7: Contenidos de la montmorillonita en la brecha 

 

 
 
Gráfico 8: El promedio de carbonatos (calcita) es 22.83 % en la brecha según los 
datos de la caracterización de DRX. 

 
 

 
Gráfico 8: Contenidos de carbonatos (calcita) en la brecha 

 

 

 

Gráfico 9: El promedio de Cloritas (clinocloro) es 6.59 % en la brecha según los 
datos de la caracterización de DRX. 
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Gráfico 9: Contenidos de clorita (clinocloro) en la brecha 

 
 
 
 

Utilizando el método de espectrometría se ha caracterizado 06 muestras 
representativas de la brecha, identificando arcillas (montmorillonitas) y cloritas 
como minerales arcillosos. 

 

Tabla 17: Cuadro resumen la caracterización de espectrometría; cloritas 0.59, 
montmorillonita 0.39 y siderita 0.12. 

 

 
 

6.3.3: Resultados y Discusión en función del tercer objetivo. 
Este es el cuadro resumen de la caracterización de las 19 muestras tomadas en 
la brecha hidrotermal, las menas importantes que van afectar al proceso 
metalúrgico de flotación, son principalmente las arcillas (montmorillonita) que por 
sus características y propiedades es la ganga que más impactaría en la flotación 
de los minerales sulfuros de cobre. Luego tenemos los carbonatos (calcita) y las 
cloritas (clinocloro) que al estar en cantidades significativas afectarían a este 
proceso metalúrgico. 
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Como se observa en el cuadro resumen; las arcillas (montmorillonita) cuando 
esta presentes en cantidades > 5 % este mineral empieza afectar la recuperación 
de los sulfuros de cobre, obteniendo resultados < 85 % de recuperación; 
decreciendo estos números a medida que se incremente los contenidos de esta 
arcilla.  
 
Para nuestro estudio con contenidos de 8 % se obtuvo resultados de 66 % en 
recuperación, siendo este un resultado que esta muchas veces por debajo de su 
rentabilidad; lo más probable es que no se pueda tratar este material de forma 
individual por no ser rentable. 
 
Los carbonatos y las cloritas podrían tener un efecto negativo en la flotación de 
los sulfuros, afectando la recuperación de los sulfuros de cobre, los límites de 
estas gangas falta aún estudiarlos y determinarlos. 

 
Tabla 18: Resumen de arcillas y otras gangas vs recuperación. 

 
 

Efectos de las gangas en el proceso de flotación. 
 

El efecto de la arcilla (montmorillonita) en el proceso de flotación de los sulfuros 
de cobre cuando en el mineral se tiene contenidos > 5 % de arcillas pueden ser 
estos: 

 

1.- Las arcillas debido a la composición de su estructura atómica tiene la 
propiedad de absorción de agua, lo que sucede en las pruebas de flotación es 
que estas arcillas absorberán parte del agua de la pulpa aumentando su 
viscosidad y no dejando actuar de forma adecuada a los reactivos con las 
partículas de mineral.  
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2.- Las arcillas por su característica de plasticidad atraparan a las partículas de 
mineral encapsulándolas y precipitándolas al relave. 
3.- Las Arcillas al densificar la pulpa hace que se pierda la relación liquido (65) 
/solido (35), afectaran la acción de los reactivos y será pobre la generación de las 
burbujas de aire al encontrar mayor resistencia. 
4.- Los altos contenidos de carbonatos alteraran el pH del agua haciéndola dura 
(básica); afectando el pH que necesita la pulpa para que actúen los reactivos. 
5.- Las arcillas ocasionaran un mayor consumo de agua debido a la propiedad de 
que tienen de absorber agua. 
6.- La presencia de arcillas > 5 % ocasionara un mayor consumo de reactivo ya 
que bloquean su efecto. 
7.- Las cloritas por tener la estructura atómica similar a la montmorillonita es muy 
probable que tenga algunos efectos similares en la flotación, de ahí su 
importancia. 

 
6.3.4: Resultados y Discusión en función del cuarto objetivo. 

 
Partiendo del conocimiento y propiedades de las arcillas sugeriremos algunas 
alternativas para el tratamiento metalúrgico en este tipo de minerales: 
 

1.-Blending o mezcla de brecha + pórfido. - en el pasado se hizo algunas pruebas 
mezclando estos 2 tipos de minerales a diferentes proporciones y se obtuvo lo 
siguiente: 

 

Tabla 19: Resultados de pruebas de blending anteriores. 

 
 

Como vemos en este cuadro se hizo hasta 3 tipos de mezclas obteniendo buenos 
resultados bajo estas condiciones, las muestras que ahora estamos estudiando 
están entre los niveles 3825 – 3690, es una zona diferente por lo que se 
necesitaría realizar nuevas pruebas. 
 

Tratar este material de manera individual es un poco riesgoso, ya que en las 
pruebas de una de las 6 muestras se ha obtenido hasta DH-03_C-34 66.18 % en 
recuperación, lo cual es un valor bastante bajo. 
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Lo mejor es hacer diferentes pruebas de blending de brecha+pórfidos a 
diferentes proporciones para obtener datos más reales de estas mezclas, evaluar 
estos resultados y tomar alguna decisión al respecto. 
 

2.- Utilización de dispersantes. - Si se quiere tratar este mineral de forma 
individual, se tendría que hacer pruebas de flotación a nivel de laboratorio 
utilizando dispersantes como el Silicato de sodio cuya acción es bajar la densidad 
de la pulpa, siendo una de las causas porque no pueden actuar los colectores 
con las partículas de sulfuros de cobre. Una vez que se tenga los resultados se 
les evaluara, para posteriormente ver la posibilidad de implementar a nivel 
industrial. 

 

3.- Altos contenidos de carbonatos en la pulpa. - tratar de bajar el pH debido al 
alto contenido de carbonatos mediante la utilización de ciertos reactivos que 
contrarresten este problema. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1: La brecha magmato hidrotermal se encuentra en el borde de los pórfidos 
intracordilleranos, y se formó por sobresaturación de los fluidos y volátiles 
existentes en la cúpula del pórfido, produciéndose un hidrofracturamiento tanto 
en el pórfido como en la roca caja. 
 
2: Las arcillas que se formaron en la brecha han sido producto de un proceso 
de hidrolisis que se desarrolló tanto en los minerales del pórfido como en los 
del sedimentario; el ambiente mayormente fue supérgeno, la evidencia es que, 
al realizar el análisis por cobre secuencial, se ha determinado altos contenidos 
de cobre cianurado. 
 
3: La mineralización de la brecha magmato-hidrotermal es variable, 
conteniendo minerales de óxidos como azurita, malaquita, crisocola, tenorita 
cuprita; mixtos la calcosina, covelita; cobre nativo y sulfuros la calcopirita y 
bornita. 
 
4: Los minerales de la brecha magmato-hidrotermal se han caracterizado con 
los métodos de DRX, Espectrometría y microscopia; identificando y 
cuantificando minerales refractarios como la montmorillonita, carbonatos y 
cloritas. 
 
5: Con el método DRX se identificó y cuantifico la montmorillonita con un 7.76 
%, carbonatos 22.83 % y cloritas 6.59 % en promedio. 
 
6: Con el método de espectrometría se identificó a la montmorillonita como 
mineral de los filosilicatos por su curva típica en la longitud de onda de 1900 
nanómetros, y que representa la absorción de agua; también se identificó a la 
clorita.  

 

7: El método de microscopia nos permitió identificar arcillas, carbonatos, 
cloritas, cobre nativo y minerales de alteración hidrotermal; así mismo se pudo 
observar la distribución y ocurrencia de la mineralización de los minerales de 
cobre. 
 
8: Los resultados de las pruebas metalúrgicas de flotación de 6 muestras de la 
brecha dieron 75.90 % de recuperación en promedio, filtrando el resultado de 
93 % de una de las muestras, tendríamos 72.47 % de recuperación promedio; 
la montmorillonita debido a la propiedad de absorción de agua, afectando al 
proceso cuando aumentan su contenido > 5 %, obteniéndose bajas 
recuperaciones. 
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9: La montmorillonita debido a la configuración de su estructura atómica, su 
gran superficie específica y su baja carga eléctrica adquiere la propiedad de 
absorción, teniendo efectos negativos en el proceso metalúrgico de flotación, 
aumentando la densidad de la pulpa, encapsulando los sulfuros y bloquea la 
acción del reactivo; ocasionando pérdidas en la recuperación. 

 

10: Los carbonatos (calcita) están presentes en un 22.83 % promedio en la 
brecha, afectaría también al proceso de flotación porque el agua de la pulpa se 
volverá dura, afectara la acción de los reactivos con los sulfuros y aumentara el 
consumo de reactivos; generando el incremento de los costos. 

 
11: La recuperación de 72.47 % promedio obtenida en las pruebas, se puede 
cuantificar como una pérdida de 13%, considerando una meta de 85 %. Para 
una operación de 100 KT/día la perdida por cada 1 % representa 39,350 $/día, 
por 13%  500,000 $/día. 
 
12: Los minerales de la brecha magmato hidrotermal al ser tratados en el 
proceso metalúrgico de flotación dieron 72.43 % de recuperación de cobre, 
este resultado obedece al contenido de montmorillonita y carbonatos que 
afectan directamente al proceso. 
 
13: El tratamiento de los minerales de la brecha solo es viable si los 
mezclamos con sulfuros de buena calidad, la mezcla ideal será determinada 
por un estudio de pruebas de flotación de muestras preparadas a diferentes 
proporciones, optando por la de mayor beneficio económico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1: Realizar estudios de secciones delgadas de las muestras de la brecha 
magmato hidrotermal para conocer el proceso de alteración de los minerales 
primarios a los secundarios, por ejemplo. feldespato a arcillas. 
 
2: Caracterizar con métodos difracción de rayos x, espectrometría y pruebas de 
flotación zonas de mineral de mineral con características geológicas similares a 
esta brecha magmato-hidrotermal, para poder tener una mayor certeza de los 
minerales problema que están contenidos es estas estructuras. 
 
3: Caracterizar al microscopio electrónico por lo menos 2 muestras, para 
verificar el ensamble de las capas de la montmorillonita en la brecha. 
 
4: Realizar pruebas metalúrgicas de flotación en muestras de la brecha 
magmato-hidrotermal con el propósito de investigar el comportamiento de los 
carbonatos en el proceso de flotación. 

 
5: Realizar pruebas de flotación de blending con minerales de brecha + pórfido 
a diferentes proporciones en el laboratorio metalúrgico, para así definir cuál es 
la mejor opción de mezcla para su tratamiento metalúrgico y económica. 
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ANEXOS 

 
1. LISTADOS DE MUESTREO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-38 3750 249.1 251.1 2 0.22 50 0.143 1.857

DH-01_C-38 3750 251.1 252.9 1.8 0.54 50 0.129 1.671

DH-01_C-38 3750 252.9 254.2 1.3 1.43 50 0.093 1.207

DH-01_C-38 3750 254.2 255.6 1.4 1.17 50 0.100 1.300

DH-01_C-38 3750 255.6 257.1 1.5 2.3 50 0.107 1.393

DH-01_C-38 3750 257.1 258.6 1.5 2.6 50 0.107 1.393

DH-01_C-38 3750 258.6 259.9 1.3 2.04 50 0.093 1.207

DH-01_C-38 3750 259.9 261.6 1.7 1.05 50 0.121 1.579

DH-01_C-38 3750 261.6 263.1 1.5 0.32 50 0.107 1.393

14 1.23 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-39 3735 263.1 264.6 1.5 0.18 50 0.099 1.287

DH-01_C-39 3735 264.6 266.6 2 0.17 50 0.132 1.716

DH-01_C-39 3735 266.6 268.1 1.5 0.42 50 0.099 1.287

DH-01_C-39 3735 268.1 269.9 1.8 0.3 50 0.119 1.545

DH-01_C-39 3735 269.9 270.9 1 0.45 50 0.066 0.858

DH-01_C-39 3735 270.9 273.6 2.7 0.28 50 0.178 2.317

DH-01_C-39 3735 273.6 275.95 2.35 0.17 50 0.155 2.017

DH-01_C-39 3735 275.95 278.25 2.3 0.13 50 0.152 1.974

15.15 0.243 0.000 0.000 0.00 50 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-40 3720 278.25 280.75 2.5 0.28 50 0.163 2.117

DH-01_C-40 3720 280.75 283.25 2.5 0.55 50 0.163 2.117

DH-01_C-40 3720 283.25 285.6 2.35 0.41 50 0.153 1.990

DH-01_C-40 3720 285.6 287.2 1.6 0.35 50 0.104 1.355

DH-01_C-40 3720 287.2 288.85 1.65 0.38 50 0.107 1.397

DH-01_C-40 3720 288.85 290.45 1.6 0.34 50 0.104 1.355

DH-01_C-40 3720 290.45 292 1.55 0.15 50 0.101 1.313

DH-01_C-40 3720 292 293.6 1.6 0.31 50 0.104 1.355

15.35 0.36 0.00 0.00 0.00 1.000 13

10 C-38 Almacen 01-02

10 C-39 Almacen 01-02

10 C-40 Almacen 01-02

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-41 3705 293.6 295.2 1.6 0.55 50 0.110 1.434

DH-01_C-41 3705 295.2 297.25 2.05 0.64 50 0.141 1.838

DH-01_C-41 3705 297.25 299.3 2.05 0.63 50 0.141 1.838

DH-01_C-41 3705 299.3 301.8 2.5 1.03 50 0.172 2.241

DH-01_C-41 3705 301.8 303.8 2 0.1 50 0.138 1.793

DH-01_C-41 3705 303.8 305.6 1.8 0.25 50 0.124 1.614

DH-01_C-41 3705 305.6 308.1 2.5 0.74 50 0.172 2.241

14.5 0.59 0.00 0.00 0.00 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-01_C-42 3690 308.1 310.6 2.5 1.33 50 0.172 2.241

DH-01_C-42 3690 310.6 312.6 2 0.92 50 0.138 1.793

DH-01_C-42 3690 312.6 314.1 1.5 1.22 50 0.103 1.345

DH-01_C-42 3690 314.1 315.6 1.5 0.68 50 0.103 1.345

DH-01_C-42 3690 315.6 318 2.4 0.74 50 0.166 2.152

DH-01_C-42 3690 318 320.5 2.5 0.35 50 0.172 2.241

DH-01_C-42 3690 320.5 322.6 2.1 0.61 50 0.145 1.883

14.5 0.824 0.000 0.000 0.000 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-03_C-33 3825 190.85 192.85 2 0.39 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 192.85 194.85 2 0.61 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 194.85 196.85 2 1.98 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 196.85 198.85 2 1.68 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 198.85 200.85 2 2.15 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 200.85 202.85 2 0.25 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 202.85 204.85 2 1.32 50 0.125 1.625

DH-03_C-33 3825 204.85 206.85 2 2.28 50 0.125 1.625

16 1.33 0.00 0.00 1 13

10 C-41 Almacen 01-02

10 C-42 Almacen 01-02

10 C-33 Almacen 03 - 01
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SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-03_C-34 3810 206.85 208.85 2 2.21 50 0.124 1.615

DH-03_C-34 3810 208.85 210.85 2 2.63 50 0.124 1.615

DH-03_C-34 3810 210.85 212.85 2 1.28 50 0.124 1.615

DH-03_C-34 3810 212.85 214.8 1.95 1.72 50 0.121 1.575

DH-03_C-34 3810 214.8 216.75 1.95 0.7 50 0.121 1.575

DH-03_C-34 3810 216.75 218.7 1.95 1.71 50 0.121 1.575

DH-03_C-34 3810 218.7 220.65 1.95 1.78 50 0.121 1.575

DH-03_C-34 3810 220.65 222.95 2.3 0.88 50 0.143 1.857

16.1 1.60 0.000 0.000 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-03_C-35 3795 222.95 225.25 2.3 0.43 50 0.159 2.062

DH-03_C-35 3795 225.25 227.45 2.2 0.52 50 0.152 1.972

DH-03_C-35 3795 227.45 229.95 2.5 0.51 50 0.172 2.241

DH-03_C-35 3795 229.95 232.45 2.5 0.49 50 0.172 2.241

DH-03_C-35 3795 232.45 234.95 2.5 0.28 50 0.172 2.241

DH-03_C-35 3795 234.95 237.45 2.5 0.29 50 0.172 2.241

14.5 0.42 0.000 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-03_C-41 3705 317.25 319.75 2.5 0.03 50 0.141 1.831

DH-03_C-41 3705 319.75 321.75 2 7.28 50 0.113 1.465

DH-03_C-41 3705 321.75 323.75 2 6.17 50 0.113 1.465

DH-03_C-41 3705 323.75 325.5 1.75 2.01 50 0.099 1.282

DH-03_C-41 3705 325.5 327.25 1.75 0.84 50 0.099 1.282

DH-03_C-41 3705 327.25 329 1.75 2.64 50 0.099 1.282

DH-03_C-41 3705 329 330.75 1.75 2.54 50 0.099 1.282

DH-03_C-41 3705 330.75 332.5 1.75 1.64 50 0.099 1.282

DH-03_C-41 3705 332.5 335 2.5 0.05 50 0.141 1.831

17.75 2.48 0.00 0.00 1.000 13

10 C-34 Almacen 03- 01

10 C-35 Almacen 03 - 01

10 C-41 Almacen 03 - 01

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-02_C-37 3765 271.45 274.55 3.1 0.98 50 0.181 2.357

DH-02_C-37 3765 274.55 276.25 1.7 0.88 50 0.099 1.292

DH-02_C-37 3765 276.25 277.65 1.4 0.31 50 0.082 1.064

DH-02_C-37 3765 277.65 279.3 1.65 3.78 50 0.096 1.254

DH-02_C-37 3765 279.3 281.3 2 3.48 50 0.117 1.520

DH-02_C-37 3765 281.3 283.3 2 3.38 50 0.117 1.520

DH-02_C-37 3765 283.3 285.3 2 3.48 50 0.117 1.520

DH-02_C-37 3765 285.3 287.4 2.1 2.55 50 0.123 1.596

DH-02_C-37 3765 287.4 288.55 1.15 2.61 50 0.067 0.874

17.1 2.35 0.00 0.00 0.00 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-02_C-38 3750 288.55 291.3 2.75 0.65 50 0.158 2.055

DH-02_C-38 3750 291.3 293.85 2.55 0.83 50 0.147 1.905

DH-02_C-38 3750 293.85 296.95 3.1 0.2 50 0.178 2.316

DH-02_C-38 3750 296.95 300.05 3.1 0.06 50 0.178 2.316

DH-02_C-38 3750 300.05 301.7 1.65 0.2 50 0.095 1.233

DH-02_C-38 3750 301.7 303.45 1.75 0.3 50 0.101 1.307

DH-02_C-38 3750 303.45 305.95 2.5 0.11 50 0.144 1.868

17.4 0.34 0.00 0.00 0.00 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-02_C-39 3735 305.95 307.5 1.55 0.08 50 0.084 1.098

DH-02_C-39 3735 307.5 309.4 1.9 0.05 50 0.104 1.346

DH-02_C-39 3735 309.4 311.9 2.5 0.19 50 0.136 1.771

DH-02_C-39 3735 311.9 313.8 1.9 0.21 50 0.104 1.346

DH-02_C-39 3735 313.8 315.3 1.5 1.6 50 0.082 1.063

DH-02_C-39 3735 315.3 318.3 3 0.79 50 0.163 2.125

DH-02_C-39 3735 318.3 321.3 3 1.34 50 0.163 2.125

DH-02_C-39 3735 321.3 324.3 3 0.08 50 0.163 2.125

18.35 0.55 0 0 0 1.000 13

11 C-37 Almacen 02 - 04

11 C-38 Almacen 02 - 04

11 C-39 Almacen 02 - 04
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SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-04_C-33 3825 129.6 132.1 2.5 2.71 50 0.142 1.847

DH-04_C-33 3825 132.1 134.6 2.5 2.76 50 0.142 1.847

DH-04_C-33 3825 134.6 137.4 2.8 1.09 50 0.159 2.068

DH-04_C-33 3825 137.4 139.8 2.4 1.97 50 0.136 1.773

DH-04_C-33 3825 139.8 142.2 2.4 0.77 50 0.136 1.773

DH-04_C-33 3825 142.2 144.7 2.5 0.29 50 0.142 1.847

DH-04_C-33 3825 144.7 147.2 2.5 0.32 50 0.142 1.847

17.6 1.411 0.00 0.00 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-04_C-34 3810 147.2 149.7 2.5 0.49 50 0.167 2.167

DH-04_C-34 3810 149.7 152.2 2.5 0.85 50 0.167 2.167

DH-04_C-34 3810 152.2 154.7 2.5 0.23 50 0.167 2.167

DH-04_C-34 3810 154.7 157.2 2.5 0.31 50 0.167 2.167

DH-04_C-34 3810 157.2 159.6 2.4 0.22 50 0.160 2.080

DH-04_C-34 3810 159.6 162.2 2.6 0.08 50 0.173 2.253

15 0.36 0.00 0.000 1.000 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-04_C-35 3795 162.2 164.7 2.5 0.33 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 164.7 167.2 2.5 2.55 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 167.2 169.7 2.5 0.74 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 169.7 172.2 2.5 0.51 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 172.2 174.7 2.5 0.11 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 174.7 177.2 2.5 0.17 50 0.145 1.879

DH-04_C-35 3795 177.2 179.5 2.3 0.1 50 0.133 1.728

17.3 0.65 0.00 0.00 1.000 13

11 C-33 Almacen 04 - 05

11 C-34 Almacen 04 - 05

11 C-35 Almacen 04 - 05

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-05_C-35 3795 212.8 215.85 2.5 0.04 0.05 0 50 0.167 2.167

DH-05_C-35 3795 215.85 217.1 2.5 0.04 0.03 0.03 50 0.167 2.167

DH-05_C-35 3795 217.1 219 2.5 0.36 0.01 0.01 50 0.167 2.167

DH-05_C-35 3795 219 220.9 2.5 0.38 0.02 0.03 50 0.167 2.167

DH-05_C-35 3795 220.9 223.5 2.5 0.81 0.02 0.02 50 0.167 2.167

DH-05_C-35 3795 223.5 226.1 2.5 0.48 0.01 0.03 50 0.167 2.167

15 0.352 0.02 0.020 1 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-05_C-36 3780 226.1 228.7 2.5 0.57 0.01 0.05 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 228.7 231.4 2.5 0.42 0.01 0.03 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 231.4 234.1 2.5 0.78 0.01 0.03 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 234.1 235.4 2.5 0.18 0.01 0 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 235.4 237.6 2.5 0.55 0.01 0.02 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 237.6 239.85 2.5 0.39 0.01 0.02 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 239.85 241.1 2.5 0.28 0.01 0.02 50 0.125 1.625

DH-05_C-36 3780 241.1 243 2.5 1.05 0.02 0.13 50 0.125 1.625

20 0.53 0.01 0.04 1 13

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-06_C-36 3780 227.75 230.25 2.5 0.61 0.09 50 0.166 2.152

DH-06_C-36 3780 230.25 232.75 2.5 0.77 0.1 50 0.166 2.152

DH-06_C-36 3780 232.75 235.25 2.5 0.76 0.15 50 0.166 2.152

DH-06_C-36 3780 235.25 237.85 2.6 0.34 0.04 50 0.172 2.238

DH-06_C-36 3780 237.85 240.35 2.5 0.68 0.1 50 0.166 2.152

DH-06_C-36 3780 240.35 242.85 2.5 0.4 0.05 50 0.166 2.152

15.1 0.59 0.09 1.000 13

9 C-36 Almacen 06- 06

9 C-36 Almacen 05-07

9 C-35 Almacen 05 - 07

SECCION DDH Composito Banco From To AI CuT CUOXI CUSAC CUCN Lito Intervalo Peso ALMACEN

DH-06_C-37 3765 242.85 245.35 2.5 0.38 0.08 50 0.167 2.167

DH-06_C-37 3765 245.35 247.85 2.5 0.2 0.01 50 0.167 2.167

DH-06_C-37 3765 247.85 250.35 2.5 0.21 0.05 50 0.167 2.167

DH-06_C-37 3765 250.35 252.85 2.5 0.22 0.01 50 0.167 2.167

DH-06_C-37 3765 252.85 255.15 2.5 0.19 0.02 50 0.167 2.167

DH-06_C-37 3765 255.15 257.9 2.5 0.73 0.09 50 0.167 2.167

15 0.32 0.04 1.000 13

9 C-37 Almacen 06 - 06
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2. REPORTES DE DIFRACTOMETRIA 
 

1.- DH-01_C-38 
 

 

 
 

2.- DH-01_C-39 
 

 
 
 
 

 

Tipo Mineralogia % 

Calcite 32.13

Plagioclases 11.33

Actinolite 9.19

Chlorite IIb 9.09

Quartz 6.76

Magnetite 4.98

Muscovite 2M1 4.55

Orthoclase 4.06

Montmorillonite 10.60

Biotite 1M Mica 1.38

Augite Px 1.11

Tremolite 0.98

Pyrite 0.94

Dolomite 0.42

Nontronite 0.24

Chalcopyrite 1.04

Bornite 0.93

Cuprite 0.15

Covellite 0.09

Copper 0.05

100.00

TOTAL Arcillas 10.60

TOTAL Carbonatos 32.54

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.94

TOTAL cobres no flotables 0.20

TOTAL de Cloritas 9.09

 Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra :DH-01_C-38

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 22.34

Actinolite 13.60

Calcite 9.58

Orthoclase 8.15

Chlorite IIb 8.04

Muscovite 2M1 7.37

Quartz 3.61

Montmorillonite 9.92

Biotite 1M Mica 2.30

Magnetite 1.82

Augite Px 0.72

Pyrite 0.49

Clinochlore 11.56

Chalcopyrite 0.32

Covellite 0.16

100.00

TOTAL Arcillas 9.92

TOTAL Carbonatos 9.58

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.49

TOTAL de Cloritas 19.61

Metodo  Rietveld (DRX

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra: :DH-01_C-39

GANGA

MENA

TOTAL
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3.- DH-01_C-40 
 

 
 

 

 

 

4.- DH-01_C-41 
 

 
 
 

 

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 34.84

Calcite 13.98

Quartz 9.27

Orthoclase 7.29

Actinolite 7.07

Augite Px 6.49

Clinochlore 3.38

Chlorite IIb 2.76

Biotite 1M Mica 2.50

Montmorillonite 9.44

Magnetite 0.95

Talc 2M 0.78

Muscovite 2M1 0.47

Pyrite 0.06

Chalcopyrite 0.69

Covellite 0.04

100.00

TOTAL Arcillas 9.44

TOTAL Carbonatos 13.98

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.06

TOTAL de Cloritas 2.76

Metodo  Rietveld (DRX

Reporte Analisis Cuantitativo 

 Muestra: DH-01_C-40

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 46.59

Quartz 16.81

Orthoclase 15.01

Calcite 6.51

Biotite 1M Mica 2.41

Chlorite IIb 1.67

Muscovite 2M1 1.52

Montmorillonite 6.02

Actinolite 0.29

Augite Px 0.21

Magnetite 0.15

Pyrite 0.03

Clinochlore 2.11

Chalcopyrite 0.46

Covellite 0.17

Copper 0.03

100.00

TOTAL Arcillas 6.02

TOTAL Carbonatos 6.51

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.03

TOTAL cobres no flotables 0.03

TOTAL de Cloritas 3.78

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra: DH-01_C-41

GANGA

MENA

TOTAL
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   5.- DH-01_C-42 
 

 
 

 

 

6.-DH-02_C-37 
 
 

 
 

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 33.72

Calcite 16.33

Quartz 14.37

Orthoclase 13.05

Montmorillonita 9.91

Clinochlore 2.93

Biotite 1M Mica 2.90

Talc 2M 2.25

Chlorite IIb 1.52

Muscovite 2M1 0.80

Pyrite 0.49

Magnetite 0.13

Augite Px 0.09

Chalcopyrite 0.80

Bornite 0.56

Covellite 0.11

Copper 0.05

100.00

TOTAL Arcillas 9.91

TOTAL Carbonatos 16.33

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.49

TOTAL cobres no flotables 0.05

TOTAL de Cloritas 1.52

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra: DH-01_C-42

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Quartz 40.93

Actinolite 14.15

Plagioclases 8.36

Calcite 7.80

Diopside 6.77

Orthoclase 5.76

Magnetite 3.45

Biotite 1M Mica 2.22

Clinochlore 1.30

Montmorillonita 3.87

Talc 2M 0.88

Marcasite 0.19

Pyrite 0.10

Muscovite 2M1 0.00

Bornite 3.57

Chalcopyrite 0.55

Covellite 0.08

Copper 0.03

100.00

TOTAL Arcillas 3.87

TOTAL Carbonatos 7.80

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.29

TOTAL cobres no flotables 0.03

TOTAL de Cloritas 1.30

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra : DH-02_C-37

GANGA

MENA

TOTAL
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7.- DH-02_C-38 
 

 
 

 

 

8.- DH-02_C-39 
 

 

 

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 27.58

Orthoclase 16.24

Chlorite IIb 8.55

Actinolite 7.47

Quartz 5.85

Biotite 1M Mica 5.60

Augite Px 4.53

Epidote 4.35

Clinochlore 1.71

Calcite 1.66

Diopside 1.37

Tremolite 1.17

Talc 2M 0.82

Montmorillonite 10.92

Siderite 0.66

Hornblende 0.32

Magnetite 0.28

Muscovite 2M1 0.20

Pyrite 0.14

Chalcopyrite 0.42

Bornite 0.15

100.00

TOTAL Arcillas 10.92

TOTAL Carbonatos 2.31

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.14

TOTAL de Cloritas 10.27

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra: DH-02_C-38

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 31.10

Orthoclase 10.03

Quartz 9.95

Dolomite 9.17

Montmorillonite 8.10

Clinochlore 5.08

Magnetite 4.61

Muscovite 2M1 4.58

Diopside 3.86

Biotite 1M Mica 3.77

Tremolite 3.35

Chlorite IIb 3.26

Actinolite 0.88

Talc 2M 0.71

Calcite 0.47

Marcasite 0.07

Pyrite 0.01

Chalcopyrite 0.55

Bornite 0.34

Covellite 0.13

100.00

TOTAL Arcillas 8.10

TOTAL Carbonatos 9.64

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.08

TOTAL de Cloritas 8.34

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo )

Muestra DH-02_C-39

GANGA

MENA

TOTAL
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9.- DH-03_C-33 
 

 

 
 

 

10.- DH-03_C-34 
 

 

Tipo Mineralogia % 

Calcite 36.83

Quartz 14.56

Plagioclases 6.12

Talc 2M 5.19

Magnetite 4.36

Orthoclase 4.29

Chlorite IIb 4.10

Clinochlore 3.50

Marcasite 3.38

Ankerite 2.33

Pyrite 2.08

Actinolite 1.77

Biotite 1M Mica 1.69

Muscovite 2M1 1.55

Diopside 0.94

Montmorillonite 3.86

Augite Px 0.92

Bornite 1.14

Chalcopyrite 1.02

Covellite 0.32

Copper 0.07

100.00

TOTAL Arcillas 3.86

TOTAL Carbonatos 39.16

TOTAL Sulfuros de Fierro 5.46

TOTAL cobres no flotables 0.07

TOTAL de Cloritas 7.60

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra: DH-03_33

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Plageoclasas 22.533

Cuarzo 8.214

Ortoza 9.147

Clorita 6.695

Biotita 2.847

Talco 1.421

Actinolita 3.271

Diopsido 1.244

Calcita 16.224

Magnetita 1.334

Muscovita 7.884

Augite 5.664

Montmorillonita 8.598

Marcasita 1.741

Pirita 0.211

Chalcopirita 1.944

Bornita 0.364

Covelita 0.654

Cobre nativo 0.010

100.000

TOTAL Arcillas 8.598

TOTAL Carbonatos 16.224

TOTAL Sulfuros de Fierro 1.952

TOTAL de Cloritas 6.695

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra: DH-03_C-34

GANGA

MENA

TOTAL
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11.- DH-03_C-35 
 

 
 

 

12.-DH-03_C-41 
 
 

 

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 21.92

Ankerite 13.01

Orthoclase 11.39

Muscovite 2M1 7.41

Quartz 7.35

Augite Px 5.47

Clinochlore 3.54

Biotite 1M Mica 3.25

Enstatite ferroan 3.15

Actinolite 3.07

Calcite 2.89

Chlorite IIb 2.66

Marcasite 1.64

Magnetite 1.45

Montmorillonite 8.54

Talc 2M 1.04

Diopside 0.88

Pyrite 0.05

Chalcopyrite 1.27

Covellite 0.04

100.00

TOTAL Arcillas 8.54

TOTAL Carbonatos 15.90

TOTAL Sulfuros de Fierro 1.69

TOTAL de Cloritas 6.20

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra: DH-03_C-35

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Calcite 24.97

Quartz 18.76

Andradite, ferroan 10.68

Siderite 7.52

Plagioclases 7.03

Dolomite 6.73

Tremolite 5.12

Magnetite 3.40

Chlorite IIb 2.53

Orthoclase 1.92

Montmorillonite 3.20

Biotite 1M Mica 1.50

Muscovite 2M1 0.80

Marcasite 0.55

Actinolite 0.46

Pyrite 0.21

Chalcopyrite 2.74

Bornite 1.63

Cuprite 0.10

Copper 0.09

Covellite 0.06

100.00

TOTAL Arcillas 3.20

TOTAL Carbonatos 39.23

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.76

TOTAL cobres no flotables 0.19

TOTAL de Cloritas 2.53

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra: DH-03_C-41

GANGA

MENA

TOTAL
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13.-  DH-04_C-33 
 

 
 

 

 

14.- DH-04_C-34 
 

 

 
 

 

 

Tipo Mineralogia % 

Dolomite 19.38

Plagioclases 17.00

Quartz 16.68

Andradite, ferroan 8.90

Calcite 8.75

Orthoclase 6.93

Actinolite 5.10

Montmorillonite 7.06

Magnetite 2.96

Augite Px 2.59

Biotite 1M Mica 2.22

Pyrite 0.36

Chlorite IIb 0.29

Bornite 1.01

Chalcopyrite 0.73

Covellite 0.04

100.00

TOTAL Arcillas 7.06

TOTAL Carbonatos 28.13

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.36

TOTAL de Cloritas 0.29

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra: DH-04_C-33

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 45.13

Quartz 17.22

Orthoclase 19.27

Dolomite 4.35

Biotite 1M Mica 3.86

Chlorite IIb 1.96

Augite Px 1.93

Calcite 1.38

Muscovite 2M1 0.68

Actinolite 0.47

Montmorillonite 3.10

Pyrite 0.04

Magnetite 0.04

Chalcopyrite 0.46

Bornite 0.05

Covellite 0.05

100.00

TOTAL Arcillas 3.10

TOTAL Carbonatos 5.73

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.04

TOTAL de Cloritas 1.96

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra: DH-04_C-34

GANGA

MENA

TOTAL
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15.- DH-04_C-35 
 

 

 
 

 

16.- DH-05_C-35 
 

 
 

 

 

 

Tipo Mineralogia % 

Plagioclases 30.56

Orthoclase 13.21

Hornblende 12.91

Quartz 12.38

Biotite 1M Mica 8.70

Dolomite 7.77

Montmorillonite 7.91

Augite Px 2.13

Clinochlore 1.25

Chlorite IIb 0.72

Calcite 0.30

Actinolite 0.29

Pyrite 0.27

Magnetite 0.10

Chalcopyrite 1.26

Bornite 0.20

Covellite 0.03

100.00

TOTAL Arcillas 7.91

TOTAL Carbonatos 8.07

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.27

TOTAL de Cloritas 1.97

Metodo  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra : DH-04_C-35

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Calcite 25.40

Orthoclase 16.20

Plagioclases 11.77

Chlorite IIb 9.72

Quartz 7.17

Actinolite 6.83

Biotite 1M Mica 3.19

Clinochlore 3.06

Magnetite 2.55

Augite Px 1.95

Muscovite 2M1 1.67

Montmorillonite 9.05

Diopside 0.48

Pyrite 0.30

Chalcopyrite 0.55

Copper 0.08

Covellite 0.03

100.00

TOTAL Arcillas 9.05

TOTAL Carbonatos 25.40

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.30

TOTAL cobres no flotables 0.08

TOTAL de Cloritas 12.77

Método  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra . DH-05_C-35

GANGA

MENA

TOTAL
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17.- DH-05_C-36 
 

 
 

 

18.-  DH-06_C-36 
 

 
 

 

 

 

 

Tipo Mineralogia % 

Calcite 49.25

Actinolite 8.78

Chlorite IIb 5.97

Plagioclases 4.33

Clinochlore 3.77

Magnetite 3.38

Diopside 2.67

Quartz 2.45

Biotite 1M Mica 2.20

Augite Px 1.13

Talc 2M 0.77

Orthoclase 0.76

Pyrite 0.73

Muscovite 2M1 0.67

Montmorillonite 12.07

Chalcopyrite 0.74

Covellite 0.34

100.00

TOTAL Arcillas 12.07

TOTAL Carbonatos 49.25

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.73

TOTAL de Cloritas 9.75

Método  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo)

Muestra : DH-05_C-36

GANGA

MENA

TOTAL

Tipo Mineralogia % 

Calcite 52.40

Actinolite 9.68

Chlorite IIb 5.28

Clinochlore 4.80

Plagioclases 4.12

Magnetite 3.41

Quartz 2.36

Montmorillonite 10.85

Talc 2M 1.98

Biotite 1M Mica 1.39

Augite Px 0.86

Pyrite 0.85

Orthoclase 0.83

Chalcopyrite 0.90

Covellite 0.30

100.00

TOTAL Arcillas 10.85

TOTAL Carbonatos 52.40

TOTAL Sulfuros de Fierro 0.85

TOTAL de Cloritas 10.08

Método  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo 

Muestra : DH-06_C-36

GANGA

MENA

TOTAL
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19.-  DH-06_C-37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Mineralogia % 

Calcite 55.61

Actinolite 9.16

Chlorite IIb 8.96

Plagioclases 6.35

Quartz 3.86

Biotite 1M Mica 2.10

Montmorillonite 4.54

Magnetite 1.29

Orthoclase 1.11

Talc 2M 1.06

Pyrite 1.02

Augite Px 0.87

Hornblende 0.44

Clinochlore 2.88

Chalcopyrite 0.70

Covellite 0.06

100.00

TOTAL Arcillas 4.54

TOTAL Carbonatos 55.61

TOTAL Sulfuros de Fierro 1.02

TOTAL de Cloritas 11.84

Método  Rietveld (DRX)

Reporte Analisis Cuantitativo

Muestra : DH-06_C-37

GANGA

MENA

TOTAL
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3. Cuadro resumen de caracterización. 

 


