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RESUMEN 

El presente estudio de tesis, cuenta con la aprobación de la empresa Minera Magistral 

de Oro S.A.C. y está orientado a la aplicación de la geoestadística para la 

determinación de recursos en el proyecto Magistral, usando los datos de perforación 

diamantina y la información geológica del Proyecto Magistral. 

El Proyecto Magistral es un proyecto de exploración minera, que se encuentra ubicada 

en la región de Ancash, distrito de Corongo, pertenece a la empresa Duran V entures 

Inc., a través de su empresa subsidiaria Minera Magistral de Oro S.A. C., el proyecto es 

considerado como un yacimiento tipo pórfido de Cu-Mo, y se encuentra emplazado en 

los sedimentos cretácicos de la formación Chimú, estos paquetes sedimentarios en la 

zona presentan una condición estructural favorable para la mineralización económica. 

La geología está compuesta por intrusiones magmáticas en una secuencia sedimentaria 

cretácica, los intrusivos identificados son Diorita y Manzanita y presentan una textura 

porfirítica, con alteración biotita secundaria y mineralización económica de Cu y Mo, el 

halo mineralizado y alterado se extiende hacia la roca caja envolvente sedimentaria, con 

diferentes concentraciones pero generalmente más bajas que en los intrusivos. 

Las leyes Cu y Mo, presentan una distribución lag-normal, asimétrica positiva, con 

presencia de valores altos relacionados a estructuras mineralizadas. El promedio de las 

leyes en los intrusivos mineralizados es de 0.54% de Cu con 0.03% de Mo, y en los 

sedimentos es de 0.18% de Cuy 0.015% de Mo, ambas litologías presentan algunas 

estructuras de calcopirita (potencia :::::: 1 metro) con concentraciones mayores al 2% de 

Cu. 

La dirección preferencial de la mineralización o dirección de mayor correlación se ha 

determinado mediante el uso de los variogramas, los intrusivos mineralizados con Cu 

presentan una dirección preferencial con azimut de 80° y un plunge de 65° y en los 

sedimentos un azimut de 120° con un plunge de 60°. 



La estimación de recursos fue realizado con el método de krigeage ordinario en un 

Software geoestadístico para los leyes de Cu y Mo en los diferentes dominios 

litológicos del Proyecto Magistral, obteniendo finalmente resultados y conclusiones del 

presente estudio realizado. 
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CAPÍTULO! 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Ubicación 

El proyecto Magistral se encuentra ubicado en el departamento de Ancash, provincia 

de Sihuas, distrito de Cashapampa, Comunidad Campesina de Juan Velasco Alvarado 

de Pasacancha, aproximadamente a 180 kilómetros en línea recta, en dirección norte 

de la ciudad de Huaraz. 

Coordenadas UTM centrales del proyecto de exploración Magistral: 

UTMPSAD56 UTMWGS84 

Zona: 18 sur Zona: 18 sur 

Altitud: 3900 msnm Altitud: 3900 msnm 

Este: 205500 Este: 205278.99 

Norte: 9050500 Norte: 9050126.49 

Coordenadas Geográficas centrales del proyecto de exploración Magistral: 

1 

GEOGRÁFICAS 

Zona: 18 sur 

Altitud: 3900 msnm 

Longitud: 77°40'31.128" W 

Latitud: 8°34'49.444" S 

Tabla 1: Coordenadas UTM del Proyecto Magistral en UTM PSAD56, WGS84 y 
geográficas. 

Juan Carlos Sandoval Gonzales 



1.2 Accesibilidad 

La ruta de llegada al proyecto desde Lima se indica en el siguiente cuadro: 

Km; ·vía 
Horas 

Ruta 
(vehículo) 

Lima- Chimbote (Santa) 
431 Asfaltada 6h 

Chimbote (santa) -Puente 
Huarochirí 121 Asfaltada/afirmado 1 h 30min 

Puente Huarochirí - Y anac 
90 Afirmada 2h 10 min 

Y anac- Pasacancha 
105 Afirmada 2 h05 min 

Total 747 11 h45 min 

Tabla 2: Ruta hacia el Proyecto Magistral 

1.3 Trabajos Anteriores 

El Proyecto Magistral fue descubierto por el Sr. Añorga en 1967 quién desarrolló una 

minería con préstamo del Banco Minero. 

En Noviembre de 1997, la concesión de 100 hectáreas sobre el Magistral expiró y 

Macmillan con Río Tinto invirtieron en el terreno. Se alcanzó un acuerdo entre las dos 

empresas (Join Venture). Río Tinto comenzó el programa de exploración en enero de 

1998. La primera fase consistió principalmente en trazar el cartografiado geológico, 

muestreo y geofísica, durante éste tiempo sólo se perforó un sondaje diamantino en la 

zona del Magistral con 400 metros de profundidad interceptando leyes de 0.63% Cuy 

0.040% Mo. El año siguiente Río Tinto perforó 4 pozos adicionales en la zona del 

Magistral. 

2 Juan Carlos Sandoval Gonzales 
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Actualmente Duran Ventures Inc. con su subsidiaria Minera Magistral de Oro S.A.C., 

continúa realizando trabajos exploratorios orientados principalmente en el pórfido de Cu

Mo del Magistral. 

La empresa Minera Magistral de Oro S.A.C. ha completado un número de campañas de 

perforación diamantina sobre la propiedad desde 2007 hasta 2012. Un total de 55 pozos 

diamantinos (25601 metros) se perforaron en el área del Magistral, y en 2009, contrato los 

servicios de Vald'Or Geophysics Ltd. (VDG), llevándose a cabo estudios de polarización 

inducida (resistividad y cargabilidad). 

1.4 Alcances y Limitaciones 

El presente estudio de tesis está enfocado en el uso de la geoestadística para lograr una 

estimación óptima de los recursos del proyecto. 

Los datos usados corresponden a una etapa exploratoria desde 2007 hasta el año 2011 y que 

consistieron de: mapeo geológico, muestreo geoquímico, estudios geofisicos y perforación 

diamantina, siendo los pozos perforados de 07 AGDOO 1 hasta 11AGD044. 

La tesis es principalmente el desarrollo teórico de los conceptos geoestadístico aplicados a 

la población de datos del Proyecto Magistral, se considera que los resultados fmales sean 

óptimos y puedan usarse como referencia del proyecto. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinación de recursos del Proyecto Magistral mediante procesos 

geoestadísticos. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

Estudio geoestadístico de las leyes de cobre y molibdeno dentro de los 

dominios geológicos definidos. 

Estimar los recursos en cada dominio geológico. 

Presentar esta tesis a la facultad de Geología, Geofisica y Minas de la 

Universidad Nacional de San Agustín para la obtención del título profesional 

de Ingeniero Geólogo. 

1.6 Método de trabajo 

La metodología de evaluación de los recursos involucra los siguientes procedimientos: 

4 

Geología del Proyecto Magistral 

Recopilación y verificación de base de datos. 

Definición de dominios geológicos. 

Interpretación y modelamiento geológico. 

Acondicionamiento de la base de datos 

Análisis Geoestadístico del depósito. 

Estimación de recursos. 
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CAPÍTULOII 

FISIOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

2.1 Fisiograf'm 

El Proyecto Magistral se encuentra en una zona con relieve variado de cumbres 

elevadas, laderas montañosas y laderas bajas, que en algunas zonas se encuentran 

cortadas por quebradas, el relieve del área de estudio varía entre los 3200 msnm de 

cota mínima y 41 00 msnm de cota máxima. Se han reconocido cuatro unidades 

fisiográficas. (Fuente E&E Pero S.A.). 

2.1.1 Cumbres (CU) 

Las cumbres están constituidas por una superficie empinada intercalada por pequeñas 

áreas suaves y onduladas que se ubica en las partes más elevadas del área de estudio. 

Las cumbres son resultado del desarrollo de superficies de erosión formadas 

principalmente durante el Mioceno, en una etapa en que la Cordillera Oriental era ya un 

relieve definidamente continental, que fue atacado por severos procesos erosivos. Esta 

unidad fisiográfica se observa dentro del área de las concesiones del proyecto 

principalmente en algunas partes donde destacan los cerros Huallgajirca y Copcho. 

(Fuente E&E Pero S.A.). 

2.1.2 Laderas Montañosas (LA-MO) 

Se han ubicado zonas de laderas montaiíosas casi en toda el área del proyecto las cuales 

se encuentran conformadas por afloramientos de rocas sedimentarias como areniscas y 

cuarcitas, cubiertas en algunas zonas por vegetación típica del área. En cuanto al 

componente de paisaje la pendiente es empinada. 

En el área del proyecto las laderas montaiíosas se encuentran alineadas con una 

pendiente fuerte y una topografia accidentada. (Fuente E&E Pero S.A.). 
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2.1.3 Laderas Bajas (LA-BA) 

Son las partes laterales más bajas o el declive de las laderas montañosas que conforman 

el paisaje existente. Las laderas bajas tienen una configuración morfológica de 

alineamientos que son la prolongación inferior de las laderas montañosas y cumbres. 

(Fuente E&E Perú S.A.). 

2.1.4 Quebradas (QE) 

Generalmente las quebradas tienen poca o casi nula profundidad, muy poco caudal. 

Esta unidad presenta pendientes abruptas con una inclinación de 20% a 45% 

(empinada), que cortan las laderas de los cerros formando un sistema de drenaje de 

forma dendrítico y subdendrítico. Las quebradas principales que se aprecian en el área 

de las concesiones son la del río Pasacancha, quebrada Colpa y pequeñas quebradas 

sin nombre, las mismas que tienen una orientación preferencial que va de noroeste a 

sureste. Las quebradas están muy influidas por la litología y materiales coluviales de 

las paredes de las laderas bajas. (Fuente E&E Perú S.A.). 

2.2 Unidades Geomorfológicas 

Regionalmente el área presenta tres grandes unidades geomorfológicas los cuales son; 

Superficie Puna, el Valle y el Cañón (INGEMMET Boletín N° 60); el área de estudio del 

proyecto Magistral se ubica en las unidades de Superficie Puna y El Valle. 

2.2.1 Superficie Puna 

Presenta una topografia suave y ondulada, se encuentra a una altitud de 4200 a 4400 

m.s.n.m., con variaciones locales. 

Se reconoce la superficie Puna en la Cordillera Occidental y en la Cordillera Oriental 

es muy dificil reconocerla debido. a la fuerte erosión que ha sufrido; no se ha 

reconocido a la superficie Puna en la Cordillera Negra ni en la Cordillera Blanca, 
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cuyas cumbres quedan de 1000 a 2000 m., arriba de los remanentes de la superficie que 

bordean su flanco N ororiental. 

2.2.2 El Valle y el Cañón: 

Los ríos Marañón, Santa y sus tributarios respectivos, cortan ampliamente la 

superficie Puna. Aunque los valles principales podrían haberse profundizado hasta 

cierto punto por factores tectónicos, ellos son mayormente producto de erosión, En 

todos los valles de la región se reconoce en sección transversal una parte alta, ancha 

abierta y una parte inferior encañonada, las cuales son denominadas etapa El Valle y 

etapa El Cañón, respectivamente. 

2.3 Hidrografía 

El Proyecto Magistral se encuentra regionalmente entre la cuenca hidrográfica del Marañón 

hacia el Este y hacia el Oeste la cuenca del río Santa. 

Localmente el proyecto se encuentra ubicado en la micro cuenca del río Pasacancha. 

2.3.1 Microcuenca del río Pasacancha: 

El Proyecto el Magistral se encuentra en la parte alta de ésta Micro cuenca, que 

cuenta con una extensión de 44,19 Km2. La Micro cuenca del río Pasacancha tiene 

como cuerpos de agua importantes a las lagunas de Huinchas, Berracocha y 

Bateacocha, así como 5 quebradas en todo su recorrido hasta desembocar en el río 

Sihuas. Se presentan las extensiones de los cuerpos de agua mencionado en Tabla 3: 

Cuerpos de agUá · · · · .·.·. · Area(rn2) '' .. ;. 
e ··. " :. . . '· ..... ' . . ' ;. ' .: ..,-'. :. : . 

Laguna Huinchas 10425 

Laguna Berracocha 15 169.91 

Laguna Bateacocha 1972.5 

Tabla 3: Cuerpos de agua de la Micro cuenca del rzo Pasacancha, (Fuente E&E Perú S.A) 
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2.4 Clima 

El clima característico de la región es frió y lluvioso con mayor intensidad en las zonas 

altas aledañas al Proyecto. De acuerdo al mapa climático del SENAMlll se trata de un 

clima templado a semi-tropical, este clima es característico de una amplia zona de la 

cordillera peruana. 

2.5 Flora 

La flora es bastante pobre, dominando extensas áreas ralas de suelos desnudos y 

pedregosos hasta afloramientos rocosos. Se tiene especies comunes como: ichu, hierbas, 

champa, musgo, eucalipto, tuna, etc. identificados por FOMPER. 

2.6Fauna 

Se registran para el área de influencia directa diversas especies de fauna entre aves, 

reptiles y mamíferos. Entre las especies que identificó FOMPER se tienen: Puma, 

vizcachas, zorro, Alpacas, llama, ovejas, zorrillos como mamíferos y entre aves se tiene 

al gorrión, Magistral, aguilucho, halcón y otros. 
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CAPÍTULO ID 

GEOLOGÍA REGIONAL 

3.1 Generalidades 

La geología regional del área de estudio está compuesta por un basamento de esquistos 

y filitas micáceas cloritosas del Complejo Marañón del Neo-Proterozoico y rocas 

sedimentarias mesozoicas de la Fm. Chicama del Jurásico Superior (lutitas y areniscas 

oscuras), Grupo Goyllarisquizga de Cretácico Inferior (areniscas, limolitas y cuarcitas) 

dentro de este grupo se encuentra la Fm. Chimú, Fm. Santa, Fm. Carhuaz y Fm. Farrat; 

formaciones calcáreas del Cretácico Inferior-Superior como Fm. Chulee y Fm. 

Pariatambo; el Grupo Calipuy (Tobas aglomerados, piroclastos eventos lávicos 

andesíticos) y depósitos Cuaternarios Aluviales y Coluviales; como rocas intrusivas se 

tiene el Batolito de la Cordillera Blanca. 

3.2 Unidades Lito estratigráficas 

3.2.1 Formación Chicama 

La formación Chicama (Stappenback 1929) consiste principalmente de lutitas gns 

oscuras a negras, generalmente piritosas y con nódulos ferruginosos, presenta 

intercalaciones de limo litas, cuarcitas y volcánicos en algunas áreas. 

Se presentan a lo largo de la Cuenca Peruana Occidental, esta formación presenta 

plegamientos y sobre escurrimientos lo que hace algo dificil medir su verdadero grosor 

pero se calcula entre 800 a 1000 metros. No hay afloramientos en la base, y se supone 

que es discordante sobre el Grupo Pucará y formaciones más antiguas, infrayace en 

discordancia paralela a la Formación Oyón. 

Edad y Correlación: La formación contiene una fauna de Amonites que indica una 

edad Titoniana y se correlaciona con el Grupo Yura. 
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3.2.2 Grupo Goyllarisquizga 

Consiste en areniscas cuarzosas de colores blancos variando desde blanco grisáceo hasta tonos 

rojizos a pardos debido al intemperismo; en co!Uunto forman capas macizas de areniscas 

separadas por capas menos resistentes que corresponden a limolitas y limoarcillitas grises y 

verdosas. La parte inferior de la secuencia consiste mayormente de areniscas y en 

algunas áreas se encuentra un conglomerado cuarzoso. 

Al tope predominan areniscas con ligero incremento importante de limoarcillitas y 

limolitas grises a verdosas; notándose también una disminución en el grosor de los 

estratos de areniscas y en el tamaño de los granos, ocasionalmente se pueden encontrar 

algunos conglomerados polimígticos fmos que no exceden 1 metro de grosor. 

Sus afloramientos se desarollan al sur del cauce actual del río Utcubamba a una 

distancia entre 17 a 20 km. Este grupo está comprendido por diversas formaciones: 

Formación Chimú, Formación Santa, Formación Carhuaz y Formación Farrat. 

3.2.2.1 Fonnación Chimú 

La formación Chimú consiste de paquetes gruesos de areniscas y cuarcitas blancas y 

grises, de grano fmo a grueso, con intercalaciones delgadas de lutitas negras. 

Presenta un grosor variable de 150 a 400 metros y esencialmente, comprende dos 

miembros: el inferior, consiste en areniscas y cuarcitas con intercalaciones de arcillita, 

con presencia de mantos de carbón; el miembro superior, está compuesto de capas 

macizas de cuarcitas blancas-grisáceas, con escasas capas de arcillitas. La presencia de 

mantos de carbón es un rasgo típico en esta formación especialmente en el primer 

miembro y se viene explotando carbón antracítico entre Sihuas, Conchucos y en el Alto 

del Cóndor (Pallasca) con grosores de 1 metro a más. 

Edad y Correlación: La Formación Chimú, suprayace a la Formación Oyón 

(Neocomiano inferior) e infrayace ~la Formación Santa 01 alanginiano superior) por lo 
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tanto representa al Valanginiano inferior a medio correlacionable a la Formación Huancane 

y Muni del Sur del País. 

3.2.2.2 Formación Santa 

Benavides en 1956 describe bajo esta denominación en el callejón de Huaylas, una 

sección mwina compuesta por calizas oscuras, en parte dolomíticas con algunas 

intercalaciones de lutitas negras con una potencia que va de 100 a 380 metros. 

La Formación santa se compone en la parte inferior de una sene de ínter

estratificaciones de lutitas negras a gris oscuras y calizas arcillosas negras, que pasan a 

la parte superior a lutitas oscuras y ocasionales capas de calizas. 

Edad y correlaión: La formación Santa suprayace a las cuarcitas Chimú e infrayace a la 

formación Carhuaz; corresponde al Valanginiano superior (Benavides 1956). 

3.2.2.3 Formación Carhuaz 

Consiste de aproximadamente 500 metros de areniscas y arcillitas en discordancia sobre la 

Fm. Santa, infrayace a la Fm. Farrat. La litología general consiste de areniscas y cuarcitas 

finas en capas delgadas, con abundantes intercalaciones de arcillitas. 

Edad y correlación: V. Benavides (1956), encontró Valanginites brogii, fósil característico 

del valanginiano superior, en la parte inferior de la Fm. Carhuaz, en el Callejón de Huaylas, 

y como ésta formación está generalmente cubierta por la Fm. Farrat que a su vez infrayace a 

la Fm. Pariahuanca del Albiano inferior, se supone que el tope queda en el Aptiano 

(Bermúdez, 1956). 

3.2.2.4 Formación Farrat 

La formación Farrat consiste principalmente de cuarcitas blancas y grises de grano grueso a 

medio, con intercalaciones de areniscas cuarzosas de color gris y grano medio. 
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Alcanza grosores entre 150 a 300 metros, sobreyase a la Formación Carhuaz con 

discordancia y subyace a la Formación Pariahuanca con igual relación. 

Edad y correlación: La Formación Farrat infrayace a secuencias fosilíferas del Albiano 

inferior, por lo tanto se le asigna al Aptiano. 

3.2.3 Formación Pariahuanca 

Consiste en calizas macizas de unos 100m. de grosor. Suprayace a la Fm. Farrat y subyace 

a las margas de la Fm. Chúlec. 

Edad y correlación: Benavides (1956), encontró en la formación, un fragmento de 

parahoplites, género característico del Albiano - Aptiano; teniendo además la misma 

posición estratigráfica que la Fm. Inca del Albiano inferior y por lo tanto, se le considera de 

esta misma edad. 

3.2.4 Formación Chulee 

Esta formación, aflora ampliamente a lo largo de la Cordillera Occidental del Norte y 

Centro del país. Lo caracterizan capas medianas a delgadas de calizas, margas y 

arcillitas calcáreas, con una gran abundancia de fauna fósil. El grosor varía entre 100 a 

250 metros, en el sector Oriental, pero generalmente no pasa los 50 metros en el valle 

de Santa. 

Edad y correlación: La presencia de Parahoplites en la parte basal de la Fm. Chúlec, ubica 

la parte inferior de ésta en el Albiano inferior. Por otro lado, los amonites Knemiceas, 

Parengonoceras y Douvilleiceras, indican la parte baja del Albiano medio. 

3.2.5 Formación Pariatambo 

Consiste aproximadamente de 100 metros de margas y arcillitas negras, con 

intercalaciones de calizas. Suprayace a la Fm. Chúlec e infrayace a la Formación 
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Jumasha, ambos contactos son concordantes; mantiene una litológía constante a lo largo de 

todo se afloramiento. 

Edad y correlación: Por la fauna fósil Oxitropidoceas Carbonarium gabb que presenta se 

le considera del Albiano medio. 

3.2.6 Grupo Calipuy 

Cossío (1964), le dió el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente Wilson, lo elevó al 

rango de Grupo. Esta unidad suprayace a secuencias cretáceas en discordancia angular, 

estando su tope generalmente erosionado. 

Su grosor se estima en más de 2000 metros, las rocas del Grupo son mayormente tobas, 

piroclásticos gruesos, aglomerados, lavas, cuerpos intrusivos subvolcanicos. Su 

composición varía de andesítica - dacítica a riolítica. 

Edad y correlación: Según Steinman (1930), considera una edad del Cretáceo Superior. 

Pero algunas dataciones, radiométricas K-Ar (58 M.A.- Eoceno, 36.5 M.AOligoceno, 23.5 

M.A.- Mioceno), indican que la edad de los volcánicos oscilan entre el Paleógeno y 

Neógeno. 

3.2.7 Depósitos cuaternarios 

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas, se encuentran los depósitos cuaternarios, 

siendo los más importantes los fluvioglaciares, que alcanzan su desarrollo máximo en los 

alrededores de la cordillera Blanca; incluyen a los grupos de morrenas, extensos mantos de 

arenas y gravas. Además existen abundantes terrazas fluvioglaciares prominentes en 

algunos sectores del valle del río Santa y río Marañón. 
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3.3 Rocas intrusivas 

3.3.1 Batolito de la Cordillera Blanca 

Ubicado en la parte central de la Cordillera Occidental con un rumbo paralelo a las 

estructuras regionales NW -SE, alcanza una longitud de 200 Km. Y un ancho entre los 

12 a 15 Km. 

La litología predominante, es granodiorita!fonalita de grano grueso, con desarrollo de 

foliación en algunos sectores. 

Las principales estructuras internas del Batolito son: una foliación bastante general y un 

juego bien desarrollado de diaclasas. 

El intrusivo corta a los volcánicos del Paleógeno que corresponden al Grupo Calipuy. 

Por otro lado las edades obtenidas por el método K! Ar en el Bato lito de la Cordillera 

Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 a 27 ± 0.4 M.A. (Stewart 

1974). 
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Figura 1: Columna Estratigráfica Regional. 
Dibujado por: Juan Carlos Sandoval Gonzales 
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CAPITULO IV 

GEOLOGÍA LOCAL 

4.1 Generalidades 

La geología local del Proyecto Magistral presenta una secuencia estratigráfica jurásica 

cretácica de la Formación Chicama (lutitas negras) y la formación Chimú (cuarcitas y 

limolitas) respectivamente. Donde se emplaza los intrusivos de composición intermedia 

(pórfidos dioríticos y monzoniticos ), estos eventos magmáticos están relacionados con la 

mineralización económica del proyecto; lográndose identificar una secuencia de pórfidos 

dioríticos coetáneos (PDIOl y PDI02) que se encuentran mineralizados y un pórfido 

monzonitico (PMZ) tardío que contiene escasa mineralización. 

4.2 Unidades Litoestratigráficas 

4.2.1 Formación Chicama (Jurásico Superior): 

En el proyecto presenta intercalaciones de lutitas negras y areniscas finas con niveles de 

carbón; las lutitas son generalmente piritosas y también contienen nódulos ferruginosos, 

los afloramientos encontrados se encuentran hacia el norte de la zona principal 

mineralizada. 

4.2.2 Formación Chimú (Cretácico Inferior): 

Es la formación más extensa del proyecto y viene a formar la roca caja con zonas 

mineralizadas (estructuras principalmente) y consiste de intercalaciones de cuarcitas, 

areniscas y limolitas plegadas formando anticlinales y sinclinales; en cercanía al 

intrusivo los plegamientos se disturban, se fracturan y se brechan, formando 

condiciones favorables para la migración de los fluidos mineralizantes, en el proyecto 

se reconoce como parte de la formación a las cuarcitas y limo litas. 
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4.2.2.1 Cuarcitas (QTZ): 

Presentan una textura de grano fino comprendido de 0.1 a 1.0 mm de granos de cuarzo 

(92%); en cercanía con el intrusivo mineralizante presenta vetillas de cuarzo, una leve 

sobreimposición de la etapa de mineralización principal de Cu-Mo y una etapa tardía de 

cuarzo-metales base y vetillas de cuarzo-sulfuros; la mineralización presente es primaria. 

Presenta una ley promedio de 0.18% de Cuy una ley máxima de 3.2% (estructuras con 

calcopirita) y una ley promedio de Mo 0.014%. 

Figura 3: Caja de testigos con muestras de cuarcitas. 

Figura 4: Muestra de cuarcita con ve tillas y diseminaciones de pirita y calcopirita. 
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4.2.2.2 Limolitas (STS): 

Presenta una textura de grano fino y laminado; en cercanía al intrusivo principal se 

encuentran mineralizadas y sobreimpuesta por una intensa alteración biotita secundaria

moscovita-sulfuros, se observa un desarrollo de varias generaciones de vetillas de cuarzo

sulfuro, presentando leyes promedio de 0.18% de Cu con una ley alta de hasta 7.5% de Cu 

(en estructuras); el contenido de la ley promedio de Mo es de 0.018%, su mineralización 

se encuentra normalmente diseminada y en vetillas de cuarzo-sulfuros. 

Figura 5: Cqja de -testigos con muestras de lirñolita. 

Figura 6: Muestra de-lifnolitá con pirita y vetillaS'de éuatzo. 
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4.3 Rocas Intrusivas 

En el proyecto Magistral se reconoce hasta 4 fases magmáticos las primeras fases 

presentan cierta dificultad de diferenciarlos entre ellos, incluso con la ayuda de estudios 

petrográficos, estos intrusivos presenta una textura y mineralogía similar, con ciertos 

predominios diferentes de los minerales principales. 

Los intrusivos presentan una textura porfirítica, con fenocristales de plagioclasas que se 

encuentran en cantidades diferentes de cada fase o pulso magmático, la biotita y 

homblenda se observan como fenocristales máficos, no contienen fenocristales de 

feldespato potásico, estos fenocristales están soportados en una matriz de grano fino. 

Los fenocristales máficos como la homblenda o biotita, se encuentra sin alteración en 

las fases más antiguas (PDH); mientras que la biotita secundaria es más abundante en 

las fases mineralizadas (PDIOI, PDI02) y en la fase más reciente (PMZ) la biotita se 

encuentra sin alteración. 

4.3.1 Pórfido Diorítico Hombléndico (PDH) 

Presenta una textura porfiritica, matriz de grano fino a medio; con fenocristales de 

Homblenda y biotita primaria, en la zona se observa una geometría de sills de 2 a 20 m 

de espesor aproximadamente. 

No presenta alteración y mineralización en las zonas alejadas al proyecto, y en cercanía 

a la zona mineralizada se observa una débil alteración de biotita secundaria, 

presentando por lo general bajas concentraciones de pirita y calcopirita, los sondajes 

que interceptaron esta unidad litológica presenta una ley promedio de 0.08% de Cu con 

un promedio de 0.0002% de Mo. 
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Figura 7• Muestra de Pórfido Diorítico Hombléndico (PDH). 

4.3.2 Pórfido Diorítico 1 (PDIOl): 

Textura porfirítica de grano medio a grueso, fenocristales predominantemente de 

plagioclasas< 2mm., y minerales máficos 0.5 y 1 mm como biotita primaria. Este 

intrusivo contiene algunas vetillas de cuarzo con mineralización de calcopirita

piritaMolibdenita. Presenta como minerales de alteración biotita secundaria sericita, 

contiene una ley media de 0.54% de Cu, con leyes hasta 4.4% en estructuras y una 

leyr 

Figura 8: Muestra de PDJOJ con velillas de cuarzo. 
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Figura 9• Vista detalle de PDIO 1 con calcopirita y pirita diseminada. 

4.3.3 Pórfido Diorítico 2 (PDI02): 

Las muestras están caracterizadas por una clara textura poñrrítica, con abundante biotita 

secundaria, en muestras de mano las plagioclasas son fenocristales visibles, estos 

fenocristales de plagioclasas comprenden hasta el 20-32% de la roca, con tamaños hasta 4 

mm, a menudo se agrupan estos fenocristales y son soportados en una matriz de grano muy 

fino. 

Las muestras son cortadas por vetillas de cuarzo-sulfuros (aproximadamente 1.0 cm), 

fonnando stockwork de diferentes intensidades, encontradas en las alteraciones potásica y 

:filica. 

Presenta una mineralización primaria, con concentraciones económicas de Cu-Mo, los 

minerales presentes son Calcopirita, Molibdenita, Pirrotina y Pirita. Este cuerpo corta al 

Pórfido Diorítico 1 (PDIO 1) y a las secuencias sedimentarias generando brechas en las zonas 

de contacto. 

Contiene una ley promedio de 0.54% de Cuy presenta algunas estructuras de calcopirita con 

una ley de hasta 17.0% de Cu, la ley promedio de Mo es de 0.03%. 
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Figura 1 O• Muestra de PDI02 con abundante biotita secundaria, presenta velillas de cuarzo

sulfUros. 

Figura 11• Vista detalle de PDI02 con calcopirita, pirita y biotita secundaria. 

4.3.4 Pórfido Monzonítico (PMZ) 

Presenta una textura porfrrítica, similar a los pórfidos mineralizados, consiste de fenocristales de plagioclasa, 

hasta 4mm y biotita primaria en una matriz con feldespato potásico-cuarzo. La presencia de vetillas de cuarzo-

sulfuros es escasa. 
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La mineralización es primaria y consiste de pirita diseminada, con trazas de calcopirita. 

Contiene una ley promedio de 0.22% de Cu; con ley promedio de Mo de 0.006%. 

Este intrusivo es tardío, post-mineralización y se encuentra cortando a los dos primeros 

intrusivos PDIOl y el PDI02, generando también brechas en las zonas de contacto; así 

como en las zonas de contacto con los sedimentos. 

Figura 12: Muestra del intrusivo PMZ. 

Figura 13: Vzsta detalle de PMZ se observa la biotita primaria. 
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4.3.5 Brechas (IBX y HBX) 

Las Brechas Intrusivas y brechas hidrotermales son observadas en los sondajes, en zonas 

de contacto entre los diferentes pulsos intrusivos del Magistral y en contacto con las 

limolitas y cuarcitas. 

Se tiene brechas intrusivas en el contacto del primer evento PDIO 1 con el segundo 

evento PDI02, generalmente estas brechas se encuentran mineralizadas, también se han 

reconocido brechas intrusivas polimícticas con matriz intrusiva y clastos de intrusivo, 

cuarcita y limolita, brechas de falla con matriz de panizo y clastos polimícticos, también 

brechas hidrotermales cori matriz de biotita secundaria, pirita, calcopirita y clastos de 

sedimentos. 

Figura 14• Brecha intrnsiva IBX con matriz de PDI02 y clastos de PDIO. 

Las brechas intrusivas presentan una ley promedio de Cu de 0.6% con una ley mínima 

de 0.06% y un máximo de 2.9% y una ley promedio de molibdeno de 0.03%. 
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Figura 15• IBX polimíctica con matriz de PD/02 y clastos de limo/itas y cuarcitas. 

En conclusión la litología del Proyecto Magistral se compone de tiene 4 fases de 

intrusivos y dos unidades litológicas sedimentarias; se considera entonces para el 

presente estudio geoestadístico de tesis, juntar algunas unidades litológicas similares, 

como es el caso del PDIOl y el PD102, que son fases coetáneas y presentan una 

mineralización similar, estas dos fases formarían el dominio PDIO, considerando 

también que no presentan contactos duros y que podrían tratarse de un sola fase con 

leves diferencias en su alteración y mineralización. Así también juntar las litologías 

sedimentarias STS y QTZ como una sola unidad sedimentaria SED. 
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CAPITULO V 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

5.1 Generalidades 

El control estructural juega un rol importante, debido a que influyen en la deposición de 

menas y geometría de un yacimiento. Por esto es necesario conocer la cinemática de fallas 

de manera que sirva como guía complementaria para la exploración y también defina la 

continuidad de la mineralización. 

5.2 Interpretación estructural del Proyecto Magistral 

En el Proyecto Magistral no se ha realizado un análisis detallado de la cinemática de las 

fallas; los rasgos estructurales proceden de las fuentes de una ortofoto de la zona a una 

escala 112000 y del cartografiado geológico. 

Como resultado de las observaciones se tiene un esquema estructural conformado por un 

sistema de fallas y ejes de pliegues, favorables para la concentración económica del 

yacimiento. 

Los intrusivos mineralizados presentan aproximadamente una orientación N -S, con una 

ligera tendencia al NE-SW, Estos intrusivos parecen estar asociados a un sistema de fallas 

NW -SE, de movimiento normal, inclinados hacia el Oeste esta falla en profundidad 

presenta un comportamiento lístrico ( curvamiento progresivo del plano de falla en 

profundidad); finalmente este sistema de fallas han sido desplazadas por otro sistema de 

fallas posteriores al emplazamiento de los intrusivos y a la concentración de la 

mineralización económica; estas fallas de movimientos horizontales presentan una 

dirección NE-SW, generalmente dextrales (Ver plano N° 7). 
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Figura 17• Esquema estructural vista en la sección 1 OOOON, comportamiento lístrico de las 

fallas. 

Se puede concluir entonces que los paquetes estratificados del mesozoico, (localmente la formación 

Chimú) presentan plegamiento, sobre escurrimientos y fallas con orientación andina NW-SE (tectónica 

Andina). 
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Estas estructuras que inicialmente tienen una orientación andina NW -SE presenta 

inflexiones a lo largo de toda la franja sedimentaria, en el área del proyecto se puede 

observar estructuralmente una zona de apertura JOG (dislocación estructural ver figura 7) 

producida por movimientos combinados verticales (normal) y horizontales ( dextral y 

sinestral), esta característica estructural fue favorable para el emplazamiento del pórfido y la 

mineralización del Proyecto Magistral. 

Figura 18• Fm. [/iimu con pliegues disturbados o folJadOs .. 

Figura 19• Clásico JOG inflexiones de apertura. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGÍAECONÓN.UCA 

6.1 Generalidades 

Los depósitos de tipo Pórfido están relacionados genética y espacialmente con 

intrusiones ígneas (magmatismo calco alcalino de composición intermedia). El sistema 

geoténnico de los Pórfidos se encuentra en arcos magmáticos asociados con la zona de 

subducción de la corteza oceánica, probablemente estos representan apófisis en cúpulas 

de batolitos. 

El modelo de Lowell & Guilbert describe una zonación hidrotermal de los yacimientos 

tipo Pórfido, un núcleo de alteración potásica, (rocas más máficas presentan usualmente 

dominio de biotita, mientras que rocas más félsicas dominio de feldespato potásico), un 

halo de alteración filica, un halo superficial de alteración argílica y un halo externo de 

alteración propílica. 

Los halos de mineralización generalmente presenta un núcleo de baja ley que contiene 

pirita diseminada que grada hacia fuera en una zona de mena, en la zona de mena 

presentan vetillas y diseminación de pirita calcopirita y molibdenita, también es 

frecuente el desarrollo de una zona externa de pirita que representa una zona estéril. 

Los estilos de mineralización en pórfidos se da en diseminado, venillas, enjambre de 

venillas (Stockwork) y mineralización en brechas. 

6.2 Alteración 

6.2.1 Alteración Potásica: 

Temperatura entre los 400°C a 800°C, tiene pH neutro; principalmente feldespato 

potásico o biotita secundaria, minerales accesorios como cuarzo, magnetita, sericita, 

clorita. 
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6.2.2 Alteración Propilítica: 

Temperatura entre 200°C y 250°C; pH neutro a alcalino, principalmente clorita, epidota, 

calcita, pirita ocurre como halo distal. 

6.2.3 Alteración Fílica: 

Temperatura entre 100°C a 250° C, pH entre 5 y 6, principalmente cuarzo y sericita, con 

accesorios como clorita, illita y pirita. 

6.2.4 Alteración Argílica: 

Temperatura entre 150 o C a 300°C, pH entre 3 y 4, consiste principalmente de arcillas 

como il""'"- ---l: .. : ... _ 

·cuar.l.o·sericita-d;rita· 
·feldespato pouísi:o 
lona po!ii5•C3 

Zona filien 

Zon:~ argíliCll 

Zona propilltica 

Clorita-seticila· 
-ep(dola·nlJgnctiU 

Zona m1n¡Holízad; 

Figura 20: Zonación de alteración y mineralización según LOWELL & GUJLBERT. 

31 Juan Carlos Sandoval Gonzafes 



6.3 Alteración del Proyecto Magistral 

En el proyecto Magistral predomina la alteración potásica y :filica, siendo importantes 

por su relación con la mineralización económica en cobre y molibdeno, presenta 

también una zona no bien diferenciada con clorita 01 er figura 23). 

La alteración potásica se constituye principalmente de biotita secundaria, encontrada 

también en la roca caja. En los intrusivos se encuentra reemplazando a minerales 

máficos como la homblenda y biotita primaria; es de color marrón rojizo, y ocurre 

como masas de grano muy fmo, se encuentra asociada con mineralización primaria 

como calcopirita, molibdenita, pirita y pirrotina, presenta en esta zona también venillas 

de cuarzo de alta temperatura. 

Figura 21: Alteración potásica (biotita secundaria) en PD/02 del Proyecto .Magistral. 

Figura 22: Cloritas en fracturas de cuarcitas. 
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La alteración :filica está presente en las zonas más periféricas, en algunas zonas 

sobreimponiendo a la alteración potásica, los minerales comunes presente es cuarzo, sericita, 

pirita controlada mayormente por estructuras, asociada también a la pirita, calcopirita, 

molibdenita ) 

Figura 23: Alteración Pica presenta vetilleo de cuarzo (tipo stockwork). 

6.4 Mineralización del Proyecto Magistral 

El Proyecto Magistral es un depósito tipo Pórfido de Cu-Mo. La mineralización se encuentra 

principalmente como diseminación y vetillas stockwork de cuarzo-sulfuros, el halo 

mineralizado se extiende hasta la roca caja sedimentaria. 

Las vetillas se clasificaron en vetillas de cuarzo tipo A (sinuosas con minerales 

primarios), vetillas de cuarzo tipo B (rectas con bordes de molibdenita) y vetillas tipo D 

(cuarzo, pirita y algunas vetillas con galena, siderita, esfalerita). 

En el proyecto se desarrolla una mineralización primaria compuesta principalmente por 

calcopirita-pirita-pirrotina y molibdenita, no hay evidencias de desarrollo de una zona de 

enriquecimiento secundario o zonas de Leach capping. Los minerales más comunes 

encontrados en el pórfido del Magistral son: 
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Calcopirita: Contiene el 31 a 34.5 % de Cu, es un sulfuro de cobre y hierro 

(CuFeS2), tiene brillo metálico, color amarillo latón a verdoso, raya negra verdosa, 

dureza 3.5 a 4 (escala de Mohs), se distribuye principalmente en la zona potásica, se 

presenta diseminada y en vetillas. 

Figura24• Cali:oJ!irita-blotitasecwu/ciria: , 

Figura 25~ Estructura de calcopirita-pirita Ley de Cu > 2%. , 

Pirita (py): Contiene 46.5 % de Hierro, es un sulfuro de Hierro (FeS2), tiene 

brillo metálico, color amarillo latón pálido, raya negra-verduzca a negra marrón, 

dureza 6 a 6.5 (escala de Mohs). Se encuentra en la zona primaria y en las 

34 Juan Carlos Sandoval Gonzales 



vetillas tardías de cuarzo pirita. 

Molibdenita: Contiene 60 % de Molibdeno, es un sulfuro de Molibdeno 

(MoS2), presenta brillo metálico, tacto graso, color gris plomo, raya azul gris, 

dureza 1 a 1.5 (escala de Mohs), y se distribuye más en la zona de stockwork 

asociada a vetillas de cuarzo tipo B. 

Pirrotina: Contiene 59.5 % de Hierro, es un sulfuro de Hierro posiblemente 

alterado de magnetita (Fe7S8), presenta un color bronce, raya gris oscura a negra, 

brillo metálico, dureza 3.5 a 4.5 (escala de Mohs), débilmente magnético, y se 

distribuye en la zona periférica al pórfido principal como halo, se presenta 

diseminada y en vetillas. 

En el pórfido del Magistral se ha clasificado las vetillas de la siguiente forma: 

Vetilla tipo A: Tardimagmática, corresponde a una vetilla de cuarzo de masa 

granular de carácter irregular-sinuoso-discontinuo, que contiene cuarzo

feldespato potásico, anhidrita, Calcopirita, Bomita y Pirita; presenta halos 

difusos de feldespato potásico o biotita secundaria. Estás vetillas tienen la 

particularidad que se inyectan en una roca aún plástica, anterior al enfriamiento 

y fracturamiento intenso. 

Figura 26• Ve tilla de cuarzo tipo A (JJAGD004A). 
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Vetilla tipo B: Transicional, se caracteriza por una vetilla de cuarzo de paredes 

rectas con sulfuros, el cuarzo es grueso y tiende a crecer desde las paredes hacia 

el centro dando lugar a una sutura central tipo "diente de perro". Además es 

común observar cuarzo en bandas paralelas, los sulfuros están presentes en las 

suturas y la molibdenita mayormente a los bordes de la vetilla. 

Figura 27: Vetilla tipo B de cuarzo-molibdenita (lAGD004A). 

Vetilla tipo D: Tardía, esta vetilla de pirita principalmente, con menos anhidrita

cuarzo, presenta un halo de sericita. En ocasiones particulares presenta turmalina, 

la pirita es el sulfuro dominante con + 1- calcopirita,bornita, enargita, esfalerita y 

galena. 

Figura 28: Vetilla tipo Den cuarcita. 
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Tipo de Tipo.de Fáse 
: 

' 
.·. .• .. Composición': Forma · ,Estructura Alteración 
• vetilla .. ·halo · .. · in trusiv:a 

. 1 > . . 
·.··· . 

(+)cuarzo, 

Sulfuros, (-) 
Sinuosa K-feldespato Discontinua Tardimagmática Potásica Vetilla A magnetita 

cuarzo, sutura 

VetillaB de sulfuros, paralela sin halo Continua Intramineral Fílica 

molibdenita 

(+)Pirita,(-) 

calcopirita, Potásica, 

Vetilla 0 
Molibdenita, paralela Sericita Continua Tardía propílica 

esfalerita, 

galena, 

siderita. 

Tabla 4: Clasificación de ve tillas en el Proyecto Magistral. 
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CAPITULO VII 

GEOESTADÍSTICA Y ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

7.1 Generalidades 

El estudio de la tesis está orientado a la aplicación de la geoestadística para la 

determinación de recursos en el proyecto Magistral, en capítulos anteriores se ha 

desarrollado el aspecto geológico del proyecto para poder comprender e interpretar el 

tipo de yacimiento, y relacionarlo con los procesos geoestadísticos descritos y que se 

desarrollarán en este capítulo. 

El estudio de los fenómenos con correlación espacial por medio de métodos 

geoestadístico se inició por los años sesenta, con el propósito de estimar leyes en zonas no 

muestreadas, la geoestadística se define entonces como la aplicación de la Teoría de 

Funciones Aleatorias al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Joumel, A, 

G. and Huijbregts, C.J., 1978), o simplemente, el estudio de las variables numéricas 

distribuidas en el espacio (Chauvet, P., 1994). Estos estudios tienen como antecedentes 

los trabajos de Sichel (1947; 1949) y del geólogo G. Krige (1951); pero fue la obra 

Magistral de G. Matheron "La théorie des Variables Régionalisées, et ses Applications" 

publicada en 1970 quien marcó el inicio de la geoestadística. 

Los datos usados para los ensayos geoestadísticos, como la geología y las leyes 

pertenecen a la campaña de perforación diamantina hasta el año 2011 realizado a una 

malla irregular de 50 metros, los sondajes diamantinos están orientados en promedio 

con un azimut de 70° y un dip de -60°. 

Las variables en estudio están definidas por las leyes de Cu y Mo, distribuidas 

irregularmente en el espacio del proyecto, de las cuales observaremos sus características 

estadísticas y los comportamientos geoestadísticos que describen cada variable en los 

diferentes dominios geológicos seleccionados. 
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Para realizar los estudios geoestadísticos y estimación de recursos, describiremos 

algunos conceptos básicos de la geoestadística, aplicando paralelamente a nuestras 

variables de Cu y M o del Proyecto Magistral. 

Empezaremos entonces por describir los métodos tradicionales de estimación de 

recursos las desventajas que representan estos métodos; para luego realizar la 

estimación de recursos por el método geoestadístico, obteniendo comparaciones y 

conclusiones. 

7.2 Los métodos tradicionales de estimación de recursos 

Se han desarrollado diversos estimadores que tratan las muestras cercanas de diferentes 

maneras para poder estimar una ley; pero muchos de estos métodos no son óptimos, 

existen ocasiones en que cada uno de ellos podría ser el más apropiado para una 

aplicación en particular; a continuación describiré algunos métodos usados 

históricamente. 

7 .2.1 La media aritmética: 

Estima una ley media de un conjunto S a partir de las leyes de los datos que están 

dentro de S. 

La fórmula es simple y es la siguiente: 

Dónde: 

Z,;: El valor estimado. Z¡: 

La ley de la muestra. N: 

Es el número de datos 
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7 .2.2 Polígonos de Influencia 

Este método se basa en asignar a cada punto del espacio la ley del dato más próximo. 

Para estimar una zona S se ponderan las leyes de los datos por el área o volumen de 

influencia Si. 

La fórmula general es: 

Dónde: 

S= Si+S2+.. •.Sx 

Z,;: El valor estimado. 

Z¡: La ley de la muestra. 

Si: Área de polígono de influencia de cada muestra. 

N: Es el número de datos 

7 .2.3 Inverso de la Distancia 

Este método se basa en asignarle mayor peso a muestras cercanas al dominio S; o al 

punto que se desea estimar y menor peso a las muestras alejadas. 

N 

Z~ (x) = ¿ ;\i Z(x¡) 
i=l 

Dónde: 

(x) Es el bloque con ley estimada. 

A¡ Es el peso asignado a la muestra o ley real. 

Z(xJ Es la ley de la muestra 
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Dónde: 1 
d~ 

). Í = __ L;;__.,....--

"\'N 1 
Lj=l dCf! 

J 

Dónde: w es una constante (por lo general se usa de O a 3) y des la distancia entre las 

muestras. 

Estos métodos descritos presentan los siguientes inconvenientes: 

• No consideran la estructura del fenómeno mineralizado (variograma). 

• Además no proporcionan el error asociado a la estimación, esta magnitud del 

error cuantifica la calidad de la estimación. 

• El más cercano vecino apantalla a todos los otros datos, luego omite parte de la 

información. 

• En general estos métodos producen un sesgo condicional, sobreestiman leyes 

altas y subestiman las leyes bajas. 

7.3 Concepto de las variables regionalizadas 

Matheron describe a la geoestadística minera como la aplicación de la teoría de las 

variables regionalizadas a la estimación de los depósitos mineros. Un fenómeno es 

regionalizado cuando se desplaza en el espacio, manifestando una cierta continuidad. 

Del punto de vista conceptual, una variable regionalizada es una función determinística. 

En general, esta función presenta dos aspectos complementarios: un comportamiento 

aleatorio (Alta irregularidad y variaciones imprevisibles de un punto a otro) y un 

comportamiento estructurado (La variable aleatoria debe reflejar a su manera las 

características estructurales de un fenómeno regionalizado ). 
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7.4 Concepto de Estacionaridad 

La geoestadística se construye asumiendo condiciones de estacionaridad. Por lo que es 

necesario aceptar el cumplimiento de ciertas hipótesis sobre el carácter de la función 

aleatoria, llamadas Hipótesis de la Geoestadística. Estas son según Journel y Huijbregts 

(1978) y David (1977): La Estacionaridad Estricta, La Estacionaridad de Segundo 

Orden y La Hipótesis Intrínseca. 

Desde el punto de vista matemático la hipótesis de estacionaridad consiste en postular 

que la distribución espacial de una función aleatoria es invariante por traslación, es decir, 

que las propiedades de un conjunto de datos no dependen de su posición absoluta en el 

espacio sino que solamente de sus posiciones relativas (Xavier Emery 2007). 

7.5 Concepto de Campo 

El campo es la zona donde se estudia la variable regionalizada, y para el estudio de tesis 

el campo está definido por el modelo geológico. 

El estudio geológico del Proyecto Magistral nos indica la presencia de una zona 

mineralizada relacionada a las fases magmáticas PDIOl y PDI02; el halo mineralizado 

se extiende hacia la roca caja sedimentaria QTZ y STS, descritas en el capítulo VI de 

Geología Local, la mineralización es primaria y por lo tanto se ha considerado 

principalmente seleccionar campos o dominios por la litología. 

Algunas unidades litologías se juntaron tomando en cuenta un criterio geológico y 

estadístico. Sobre esta base las unidades intrusivas PDIOl, PDI02 y las brechas IBX 

son considerados como el dominio PDIO y las unidades sedimentarias STS y QTZ 

formaran el dominio SED; las unidades intrusivas PMZ y PDH representan dominios 

litológicos diferentes, de las cuales se tienen pocos datos interceptados por los sondajes 

diamantinos y generalmente son de baja de ley. 
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Para defmir el modelo del Proyecto Magistral, se ha realizado una interpretación 

geológica a partir de los sondajes diamantinos, mapeo geológico y estructural, el trabajo 

de interpretación se realizó en un juego de 9 secciones verticales con orientación N70E 

(transversales); estos contactos o limites ya definidos fueron digitalizados en un software 

de Modelamiento, donde finalmente se realizó el modelo tridimensional de las unidades 

litológicas. 

Figura 30: Modelo geológico 3D del Proyecto Magistral 
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7. 6 Concepto de Soporte 

El soporte es el volumen de la muestra que define la variable regionalizada, 

como ejemplo el cilindro del testigo de perforación, intervalos de muestreo, 

composito, la unidad selectiva minera (bloque). Tanto la distribución estadística 

de los valores (histograma) como su estructuración en el espacio (variograma), 

dependen del soporte considerado. 

El tamaño o intervalo de muestreo de los testigos es variable (por muestreo 

selectivo), se tiene longitudes de muestreo mayormente de 1.5 y de 3 metros (Ver 

figura 37), y sus 

estadísticas básicas de Cuy Mo son presentadas en las tablas 6 y 7 respectivamente. 
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Figura 31• Intervalos de longitud de muestreo de las leyes de Cobre. 

Cu% (Assays) PDIO PMZ PDH SED 
Num Samples 3441 458 89 9507 

Min 0.0197 0.0212 0.0065 0.0034 

Max 17.3 1.1 1.785 7.52 

Mean 0.55219 0.21692 0.12297 0.18513 
Medían 0.52014 0.19392 0.07267 0.12301 
SD 0.40875 0.1401 0.22955 0.23702 

Variance 0.16708 0.01963 0.05269 0.05618 

cv 0.74024 0.64587 1.86668 1.2803 

Tabla 5• Estadísticas para los valores de Cu%. 
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Mo% (Assays) PDIO PMZ PDH SED 
Num Samples 3441 458 89 9507 
Min 0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 
Max 0.698 0.0692 0.0081 0.6435 
Mean 0.03061 0.00609 0.00046 0.01643 
Median 0.024 0.0033 0.00011 0.0088 
SD 0.03096 0.00818 0.00101 0.02331 
Variance 0.00096 0.00007 o 0.00054 
CV 1.01143 1.34403 2.21293 1.41873 

Tabla 6• Estadísticas para los valores de Mo%. 

La compositación de las muestras de sondajes a una dimensión fija, nos proveen un 

soporte uniforme para la geoestadística. Además al aumentar la longitud del compósito, 

se reduce el número de datos, y disminuye la dispersión de los valores (efecto soporte), 

menos valores extremos, facilita el análisis variográfico. 

La distribución de las leyes de Cu es asimétrica positiva (común en los yacimientos 

minerales), como se muestra en la figura 37 y 38 y sus estadísticas básicas se muestran 

en las tabla 8. 

Figura 32: Grafica de distribución normal para el Cu% (unidad litológica PDJO). 
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Figura 33• Grafica de distribución normal para el Mo% (unidad litológica SED). 

Cu% Compositos PDIO PMZ PDH SED 
Num Samples 1520 203 29 3197 
M in 0.0292 0.0361 0.0162 0.0074 

Max 3.5061 . 0.8119 0.6221 1.9053 

Mean 0.56172 0.23501 0.12869 0.18338 

First quartile 0.3911 0.14203 0.04673 0.08892 
Median 0.5445 0.22301 0.0923 0.141 
Third quartile 0.68149 0.30409 0.15169 0.23058 

SD 0.26657 0.12778 0.12991 0.153 

Variance 0.07106 0.01633 0.01688 0.02341 

cv 0.47455 0.54372 1.0095 0.83434 

Skewness 2.01624 1.11244 2.2132 3.11153 

Kurtosis 13.27317 2.46795 5.22405 17.82384 

Min non-outlier 0.0292 0.0361 0.0162 0.0074 

Max non-outlier 1.1113 0.5077 0.2948 0.4423 

Num mild outliers 37 3 1 127 

Num extreme outliers 10 1 1 57 

Tabla 7: Estadísticas para los valores de Cu% compositados a 5m. 

Los gráficos de probabilidad pueden ser usados para determinar si los datos siguen o no 

una distribución log-normal, donde los valores logarítmicos se ajustan a una recta. 

Como se muestra en la figura 40 y 41, donde los datos de Cu de la unidad litológica 

PDIO muestran una distribución log-normal. 
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Figura 34• Grafica de probabilidad normal para el Cu% (unidad litológica PDIO). 
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Figura 35: Grafica de probabilidad Lag-normal para el Cu% (unidad litológica PDIO). 

Se presenta también los gráficos de probabilidad para el Cu en la unidad litológica SED, 

mostrados en la gráficas 42 y 43. 
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LeydeCu% 

Figura 36• Grafica de probabilidad nonnal para el Cu% (unidad litológica SED). 

Figura 37: Grajica de probabilidad Log-normal para el Cu% (unidad litológica SED). 

Las anotaciones importantes que podemos obtener de los gráficos de frecuencia y de 

probabilidad son: 
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• Cuando el histograma es asimétrico, como este caso que presenta una distribución 
log-normal. Se produce un efecto proporcional. 
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• La presencia de varias "poblaciones" entre los datos puede traducirse en un 

quiebre de pendiente en los gráficos de probabilidad y también ayuda a 

identificar los valores "escapados" (atípicos). En conclusión los gráficos de 

probabilidad acumulada son una herramienta útil para evaluar, si los datos 

siguen una distribución específica, evalúa los valores extremos y nos permite 

identificar la presencia de varias poblaciones de los datos, sin embargo no es una 

condición necesaria ni suficiente por lo que se debe complementar el análisis con 

otra información con estas gráficas. 

• El método de estimación del krigeado, puede ser aplicado tanto a las 

distribuciones normales o log-normales, sin embargo las estimaciones del 

krigeado serán más precisas si los datos siguen una distribución normal. 

Las leyes de Cu altas observadas en las gráficas de distribución y en las gráficas de 

probabilidad se deben, a un muestreo selectivo de estructuras de calcopirita, Estos 

valores altos (Outliers) presentes en la población de datos por lo general producen un 

impacto negativo en la variografia. 

"El manejo de los valores escapados o atípicos, es un tema muy delicado, nunca se debe 

eliminar sin razón (ningún test estadístico puede identificar si es atípico o no), los 

valores altos de las leyes, pueden deberse a errores de muestreo o a su naturaleza 

inherente". Las alternativas para poder tratar estos valores altos, puede realizarse un 

"capping" (recorte), excluir estos valores, cambiar el tamaño de los compositos o 

separar por poblaciones de leyes. 

En resumen se presenta las estadísticas en la tabla 1 O de los datos realizando un capping 

de los datos de compositos para las unidades litológicas PDIO y SED de las que se 

calcularan los variogramas. 
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Cu% Cappin2 PDIO SED 
NumSamples 1520 3197 

Mio 0.0292 0.0074 

Max 1.4 0.94 

Mean 0.55746 0.182 

First quartile 0.3911 0.08891 

Median 0.5445 0.141 

Third quartile 0.68149 0.23059 

SD 0.24361 0.14321 

Variance 0.05935 0.02051 

Tabla 8• Estadfsticas para los valores de Cu% (compositados a 5m) capping. 

Como ejemplo se muestra la distribución a partir de los datos recortados "capping" para las 
leyes de Cu de la unidad PDIO. 

Figura 38• Grafica de distribución normal para el Cu% Capping (unidad litológica PDIO). 

A continuación se presenta en resumen los mismos análisis estadísticos (gráficos y tablas) 

realizados anteriormente, pero en este caso para la ley del Mo. 
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Figura 39• Grajica de distribución normal para e/Mo% (unidad litológica PDIO). 

Mo% Compositos PDIO PMZ PDH SED 
Num Samples 1520 203 29 3197 

Min 0.0001 0.0006 0.0001 0.0001 

Max 0.4649 0.0386 0.0046 0.2342 

Mean 0.0313 0.00714 0.00044 0.01772 

First quartile 0.0153 0.0021 0.0001 0.0033 

Median 0.0272 0.0045 0.0002 0.0119 

Third quartile 0.0413 0.0085 0.0004 0.0254 

SD 0.02448 0.00767 0.00084 0.0202 

Variance 0.0006 0.00006 o 0.00041 

cv 0.78205 1.07405 1.91673 1.13976 
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Skewness 4.67732 2.13467 4.18866 2.92053 
Kurtosis 66.43634 4.58531 17.86571 17.65015 
Min non-outlier 0.0001 0.0006 0.0001 0.0001 
Max non-outlier 0.08 0.0178 0.0008 0.0583 
Num mild outliers 44 6 1 100 

Num extreme outliers 6 10 1 24 

Tabla 9• Estadísticas para los valores de Mo% compositados a 5m. 

Figura 41: Grafica de probabilidad Lag-Normal para el Mo% (unidad litológica 
PD/0). 
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Figura 42: Grafica de probabilidad Lag-Normal para el Mo% (Unidad litológica SED). 
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Mo% Capping PDIO SED 
Num Samples 1520 3197 

Mio 0.0001 0.0001 

Max 0.094 0.14 

Mean 0.03077 0.0176 

First quartile 0.0153 0.0033 

Median 0.0272 0.0119 

Third quarti1e 0.0413 0.0254 

SD 0.02067 0.0192 

Variance 0.00043 0.00037 

Tabla 10: Estadísticas para los valores de Mo% (compositados a 5m) capping. 

Por otra parte se debe considerar también para la elección de la dimensión del soporte, de 

tal manera que contribuya mejor a aprovechar la cantidad de metal existente, como 

ejemplo la figura 44 nos muestra la dilución de las leyes al aumentar el tamaño de los 

bloques, esto también sucede con el soporte elegido para el compósito. 

Dimensiones del bloque 
lOxiOx!O (metros) 

Oc tl.1 > ú.~% de Cu 

U:: OA .'1 O.i% d: Cu 

D=ú.7a !%d:Cu 

Dimensiones del bloque 
25x25x25 (metros) 

Lcycnd..'l: Leyes de co11c para el Cobre en %. 

Dimensiones del bloque 
50x50x50 (metros) 

Figura 44• Diagrama de dispersión H (cabeza y cola ejemplo de Jcif!Sullivan) 
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7.7 Concepto de correlación espacial 

Las leyes en los yacimientos minerales son controladaS por numerosos factores 

geológicos y geoquímicos. Estos factores determinan casi todas las características más 

importantes de un yacimiento, incluyendo las dimensiones y su orientación. Estas leyes 

o variables aleatorias generalmente se encuentran espacialmente correlacionadas, y el 

variograma es la mejor herramienta usada para analizar y hacer un modelo de esta 

correlación. 

Cuando los datos se encuentran espacialmente correlacionados una muestra de una 

ubicación específica nos proporciona información sobre las leyes que se espera 

encontrar en zonas más cercanas no muestreadas, considerando que a distancias cortas 

las muestras deberían parecerse más que a distancias más grandes. 

Los diagramas de dispersión, nos indican cuán semejantes son dos muestras en función 

de la distancia que los separa y a una dirección en el espacio. 

Estos diagramas se construye al trazar los pares de variables aleatorias, los puntos 

extremos posteriores (Head End o datos de cabeza) trazados a lo largo del eje X, y todos 

los puntos extremos delanteros (Tail End o datos de cola) trazados a lo largo del eje Y; 
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Figura 44• Diagrama de dispersión H (cabeza y cola ejemplo de JeffSullivan). 
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Un ejemplo práctico se muestra con los datos de Cu% del dominio PDIO del Proyecto 

Magistral donde se observan los diagramas de dispersión en distancias de 5, 10, 50 y 100 

metros, en la dirección con ángulo horizontal80° y ángulo vertical65°. Esta dirección se 

considera preferencial para la mineralización. 

Figura 45: Diagramas de dispersión Ley de Cu dentro del PDIO Proyecto Magistral. 

El grado de correlación entre los pares de muestras delanteras y posteriores disminuye al 

aumentar la distancia de separación, este comportamiento también es diferente en cada 

dirección del espacio; esto ocurre porque las leyes presentan direcciones preferenciales 

de concentración de mineralización, por diversos factores como geológicos, 

geoquímicos, estructurales, etc. 

55 Juan Carlos Sandoval Gonzafes 



Realizando el mismo ensayo para un ángulo horizontal de oo pero en diferentes ángulos 

verticales, de 0°, 30°, 60° y 90°. 
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Figura 46: Diagramas de dispersión en la horizontal 0° con variaciones en la vertical: a 

vertical 0°, b vertical 30°, e vertica/60° y d vertica/90° (Proyecto Magistral). 

Como se muestra en los diagramas de dispersión para los valores de Cu% dentro de PDIO, 

al aumentar el ángulo vertical aumenta la correlación hasta los 60° grados, y a los 90° 

baja nuevamente, nos indica mayor grado de correlación de los datos en un ángulo 

vertical cercano a los 60°. 
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7.8 Variografia 

El Variograrna es una función que constituye la herramienta fundamental de la 

geoestadística, nos permite observar el comportamiento espacial de una variable 

aleatoria. 

La covarianza y el coeficiente de correlación miden la resistencia de la correlación 

mientras que el variograma mide la variabilidad. El variograma se encuentra 

directamente relacionado a la covarianza (por lo tanto también al correlograma) 

mediante la siguiente relación: 

7(h)= C(O)- C(h) 

Dónde: 

y(h) Función Variograma para el vector h. 

C(O) Covarianza en la distancia O la cual es igual a la varianza. 

C(h) Covarianza experimental para el vector h. 

= Variograma 
1 

. 1 
- Covartanza : 

Figura 47: Relación variograma-covarianza. 

El correlograma mide el coeficiente de correlación en función de la distancia, por lo 

tanto a una distancia cero el valor del correlograma será 1 y a media que aumente la 

distancia el valor disminuye; mientras que el variograrna mide el grado de variabilidad, 
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así tenemos que a una distancia cero el valor del vario grama será cero y aumenta al 

aumentar la distancia (teóricamente). 

Técnicamente el variograma es realmente denominado función semi-vario grama, y está 

definido por la siguiente fórmula: 

1 .,, 
y(h) = -

1 
-I (z(x + h)- z(x))

1 

.... n;, l=l 

Dónde: 

y(h) es el semi-variograma experimental para el vector h. 

n es el número de pares. 

z(x h) además de z(x) son los valores para el par de datos. 

h es el valor de lag o distancia inicial. 

En adelante denominaremos a la función semi-variograma y(h) como la función 

vano grama. 

El variograma es un promedio de los cuadrados de las discrepancias entre parejas de 

muestras separadas a una distancia h, en la práctica se sigue el siguiente algoritmo: 

1 
y(h) = 2promedio {(diferencias/ de muestras de puntos separados a una distancia h) 

Los Variogramas Experimentales son calculados a partir de los datos distribuidos con 

una malla generalmente irregular, en todas las direcciones del espacio tridimensional, 

para lo cual describiremos los siguientes conceptos de aplicación en la construcción de 

los variogramas experimentales: 

7 .8.1 Concepto de tolerancia de distancia 

Los vario gramas son calculados sobre una distancia inicial conocida como la distancia 

de desplazamiento (paso), debido a que los datos no se encuentran espaciados en forma 
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de parejas en distancias iguales, se utiliza una tolerancia distal, esta tolerancia es igual a 

la mitad de la distancia o paso; este paso o desplazamiento es generalmente elegido en 

referencia al espaciamiento de la malla de datos usados, y la distancia total no debe ser 

más del 50% de la distancia máxima del dominio. 

7.8.2 Concepto de tolerancia Angular y ancho de banda 

Los vanogramas experimentales se calculan a lo largo de un vector direccional 

específico, en incrementos de ángulos horizontales y verticales, la tolerancia angular o 

ventana generalmente se considera la mitad de la tolerancia total. Es común usar un 

ancho de banda para que la dirección de intereses sea la más representativa y evite la 

contaminación de datos a distancias mayores. 

Dónde: 

D· ei.SOO[dishortaN 

[2 fi99:XXD1911Ue1821'r 

R:l·"""""><Inmriast, 

Figura 48: Tolerancia de distancia, tolerancia angular, ancho de banda. 

O Dirección del variograma (horizontal y/o vertical). 

A O Tolerancia angular o ventana (horizontal y/o vertical). 

h y Ah Distancia inicial o lag y tolerancia o clase de distancia respectivamente. 

z(x) Muestra o variable aleatoria en estudio. 

Los vario gramas experimentales calculados nos muestran determinadas características 

típicas y particulares de un yacimiento. 
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Propiedades del Variograma: 

Función simétrica: y(h) = y( -h) 

Positiva: y(h) > O y(O) =O 

'{(h) D:)ndc: 

1 
1 y(h) Función variograma. 
1 
1 
1 
1 

' 
(a) Alcarce o rango en metros. 

1 
1 
1 e 1 

' 
(Cri) Efecto pepita. 

1 
1 (C + Co) ~v!escta. 

Co h Paso de muestra o Lag. 

h 

Figura 49• Características del variograma. 

7 .8.3 Concepto del efecto pepa 

El efecto pepa es una discontinuidad puntual del semivariograma en el origen, es la suma 

de variabilidad debida a micro-estructuras geológicas y error de medición. Este término 

se usó por la presencia de "pepitas" de oro encontrada en los depósitos mineros. 

A mayor efecto pepa relativo (razón efecto pepa a meseta), menor correlación espacial 

de las muestras, y por lo tanto menos efectivo será el krigeado. 

Cuando un yacimiento muestra una variabilidad completamente aleatoria se le conoce 

como efecto pepita puro. 

7 .8.4 Concepto de la meseta 

La meseta del vario grama es la variabilidad total considerada en el modelo y se 

relaciona con (pero no es igual a) la varianza de los datos. Generalmente basta con 
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ajustar la meseta como el punto céntrico de una dispersión de puntos cuando el 

variograma se vuelve estacionario. Al restar el efecto pepita de la meseta se consigue la 

cantidad del modelo de variograma que se designará a la porción del modelo que se ha 

correlacionado espacialmente. La porción correlacionada del modelo se designa con el 

símbolo C. 

7 .8.5 Concepto del Alcance 

El alcance del variograma corresponde a la distancia que marca el límite de la correlación 

espacial de la muestra en estudio. El alcance de correlación se puede definir como la 

distancia a la que el variograma alcanza su valor de umbral. 

7.9 Concepto de variogramas teóricos 

Los Variogramas experimentales necesariamente se tienen que ajustar a un modelo teórico, 

no todas las funciones sirven como modelos de variograma. Una función que se usa como 

un modelo de variograma debe ser una función definida positiva. Sin entrar en mayores 

detalles, al usar un modelo de variograma defmido positivo se asegurará que un estimador 

de kriging basado en el modelo de variograma será estable y se producirá varianzas de 

kriging positivas. 

Actualmente, existe una gran cantidad de funciones que cumplen con la condición de 

ser defmidas positivas. A continuación se describirán los dos modelos de variograma 

usados para el presenta estudio de tesis y que son mayormente usados en los 

yacimientos de tipo pórfido. 

7.9.1 Concepto de Modelo Esférico 

El modelo esférico es el más común de los modelos de variograma. Se denomina el modelo 

esférico porque la ecuación está relacionada con el volumen de la intersección de dos 

esferas idénticas con sus centros separados por la distancia h. La ecuación para el modelo es 

la siguiente: 
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C•(1.5*(h/a)-0.5.(h/a) 3)for a 
r(h)= 

e para h>a 

En esta representación del modelo, h representa la distancia entre dos puntos, a es el 

alcance de correlación y C es La meseta del modelo. Como se puede ver, el modelo 

tiene dos formas. Para distancias menores que el alcance de correlación, el modelo 

corresponde a un polinomio de la distancia de separación relativa al alcance de 

correlación. Para distancias mayores que el alcance de correlación, el modelo es 

constante y es igual al umbral o meseta total. 

e 
e 
g 
·;: 

$ i 

IL ___________________________j 
Distancia 

Figura 50• Modelo esférico. 

7.9.2 Concepto de Modelo Exponencial 

El modelo exponencial se parece al modelo esférico en el sentido de que incrementa 

como una función de la distancia y se nivela a una distancia característica. Sin embargo, 

una de las principales diferencias es que, a diferencia del modelo esférico que alcanza La 

meseta en el alcance de correlación, el modelo exponencial se acerca al umbral en forma 

asintótica. Típicamente, se usa un alcance práctico como la distancia en que se alcanza el 

0,95 de la meseta cuando se considera el modelo exponencial. La ecuación para este 

modelo es la siguiente: 

y (h) =e o (1- er-3/za)) 

A distancias cortas, el modelo exponencial incrementa en forma más rápida que el modelo 

esférico y no queda tan bien definida la porción lineal de la curva. Debido a su 

comportamiento asintótico y a la convención de tomar el parámetro a como la distancia 
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a la cual el modelo es igual a 0,95 de C, el modelo exponencial cae por debajo del 

modelo esférico a las distancias que se acercan al alcance de correlación. Una 

comparación de los dos modelos para el mismo alcance y el mismo umbral muestra 

claramente las diferencias entre ambos modelos. 

i 

Distancia 
1' l)!,Uf'U .J 1 • 1V1UUt::tU n.X-jJUfll::tlClUt. 

7.10 Concepto de Anisotropía 

Los variogramas al ser calculados en vanas direcciones del espacio estos presentan 

diferentes estructuras, este comportamiento se le conoce como anisotropía y es muy 

común en los depósitos mineros, e indica direcciones privilegiadas por la mineralización 

o dirección con mayor grado de correlación, sin embargo puede darse el caso de que los 

variogramas no dependan de la dirección o presenten la misma estructura (valores 

aproximados) en todas las direcciones del espacio, a este fenómeno se le conoce como 

isotrópico. 

Se presentan 2 tipos de anisotropías: 

La anisotropía geométrica presenta el mismo valor de la meseta pero diferentes alcances 

de correlación, los variogramas calculados pueden reducirse a un variograma isótropo 

mediante una transformación lineal de las coordenadas, los variogramas presentan mayor 

continuidad espacial en la dirección del rango mayor y menor continuidad espacial en la 

dirección del rango menor, estos rangos o alcances al ser gra:ficados en un diagrama de 

roseta forman una elipse. 
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La anisotropía zonal, presenta diferentes valores de mesetas, en este caso la anisotropía no 

puede ser reducida por una transformación lineal simple de las coordenadas. 

Figura 52: Lado izquierdo isotrópico y caso anisotrópico el lado derecho. 

¡--------

Distancia Distancia 

Figura 53: Lado izquierdo anisotropia geométrica y lado derecho anisotropia zonal. 

Figura 54: Anisotropia geométrica del proyecto Magistral. 
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En el Proyecto Magistral se observa el fenómeno anisotrópico; esto es común en los 

yacimientos mineros. 

7.11 Concepto de efecto proporcional 

El efecto proporcional se refiere a la presencia de una relación lineal entre la ley 

promedio y la desviación estándar de los sub-conjuntos de datos, es decir que presenta 

un efecto proporcional cuando la variabilidad es una función creciente de ley. 

Cuando los datos vienen de una distribución normal, el efecto proporcional no es 

observado y la varianza no es una función de la ley loca; cuando los datos provienen de 

una distribución log normal, el efecto proporcional siempre es observado. La desviación 

estándar de los datos es una función lineal directa de la ley promedio. Se observa en la 

práctica, que los datos de cualquier distribución asimétrica positiva exhibirá generalmente 

un efecto proporcional. Por esta razón virtualmente todos los datos de los depósitos de 

minerales exhiben un efecto proporcional (JeffSullivan 1998). 

Como un ensayo práctico se muestra a continuación una comparación de 2 variogramas 

construidos en diferentes direcciones del Proyecto Magistral con la ley de Cu% dentro 

del dominio PDIO. 

Además mostraremos una gráfica de la ley promedio de los datos encontrados dentro de 

cada desplazamiento y una gráfica de la media vs desviación estándar para observar el 

efecto proporcional. 
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Fig. 55 Variogmnw 1 (Onogonal al eje horizonta/80'=', w:rtica/65~). 
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Trazado del Efecto proporcional 
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MediaCu% 

Fig 57 Tra:ado de lc!y promi!dio vs desviaciÓil estándar del mriograma !. 
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Fig 60 Trazado de ley pmmedio \'~desviación estci11dar del variograma 2. 
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Como se observa en las gráficas 56, 57 y 58 corresponden al variograma 1 construido en 

una dirección determinada del Proyecto Magistral, para el caso de la ley de Cu% dentro 

del dominio PDIO, nos muestra el variograma con una estructura desordenada por 

causa del efecto proporcional, a diferencia del vario grama 2 de las gráficas 59 al 61, 

que presenta una estructura regular. 

Algunas recomendaciones para compensar por un efecto proporcional es el de usar 

variogramas más robustos como el correlograma; otros autores recomiendan usar 

variogramas relativos que divide los valores del gamma, de cada variograma, por su 

respectiva media al cuadrado; los valores resultantes son a dimensionales, y para 

convertirlos se multiplica por el cuadrado de la respectiva media. 

7.12 Construcción de variogramas del Proyecto Magistral 

Para la construcción de los variogramas experimentales en el espacio tridimensional, se 

usó los datos de las leyes de Cu y Mo (Capping) en las litologías o dominios PDIO y 

SED, las litologías PMZ y PDH cuentan con pocos datos por lo que no se consideró 

para la V ario grafía. 

Con la ayuda de un software minero se calculó los vario gramas experimentales en todas 

las direcciones del espacio (ángulos horizontales de 0° a 180° y verticales de O a 90° y 

de O a -90°), después se escogió el mejor variograma que representa la litología o 

dominio seleccionado, seguidamente se vuelve a calcular los variogramas 

experimentales ortogonales al eje del variograma seleccionado, obteniendo un plano 

bidimensional que en conjunto con el primer variograma obtenido representaran el 

variograma tridimensional del Proyecto. 

Figura 61• Ejemplo de orientación de los variogramas 3D. 
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Horizontal Vertical 

Paso o desplazamiento 30 30 

Tolerancia de paso 15 15 

Angulo Inicial o -90 

Ángulo incremental 30 30 

Tolerancia Angular 15 15 

Número de Angulos 6 6 

Tabla 11: Parámetros para el cálculo de los variogramas multidireccionales. 

Para los cálculos de los variogramas ortogonales al variograma principal se usó el 

sistema de ángulos de rotación del MEDS Donde ROT N y DIP N, definen el azimut y 

la inclinación del eje "a" y el DIP E define el ángulo de inclinación del eje "b", donde a, 

b y e son los ejes mayor, menor y vertical respectivamente de la elipse. 

Los variogramas fueron calculados con los parámetros mostrados en la tabla 12 con un 

ancho de banda de 100 metros. Se evalúa los vario gramas conjuntamente con el 

variograma omnidireccional; para realizar el ajuste a un modelo teórico, se tomó en 

cuenta los siguientes criterios: 
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• Se define el efecto pepa a partir del variograma vertical, o bien, a partir del 

horizontal que entregue un valor menor cerca del origen. 

• Se defme la meseta total del variograma, la que se obtiene observando dónde se 

estabilizan los vario gramas direccionales. 

• Se define un tipo o modelo de variograma para llegar a dicha meseta, desde el 

efecto pepa. 

• Se define los alcances de los vanogramas en las distintas direcciones. 

Generalmente, se calculan y se usan para el Modelamiento tres direcciones 

perpendiculares. (Ejes de la elipse) Éstas deben ser, además, las direcciones de 

máxima anisotropía. 

• Finalmente se valida el variograma, realizando una comparación de los puntos 

de compósitos reales y puntos estimados con el vario grama definido, 
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representados en gráficas de correlación, y comparación con el método de 

estimación Inversa de la distancia con diferentes potencias. 

Al modelar los variogramas se debe tener en cuenta la posibilidad de que los 

variogramas experimentales estén afectados por artificios relacionados con el 

espaciamiento de datos, su orientación y el muestreo. 

El variograma omnidireccional para las leyes de Cu% del PDIO se ajusta más a un 

modelo Exponencial, como se muestra en la figura 62, presenta un efecto pepa de 

0.01526 (Co), un sill de 0.04114 (C) y un rango de 131.76 metros (a). 

Figura 62: Variograma Omnidireccional 3D del proyecto Magistral. 

A continuación se muestra las gráficas finales de los vario gramas por Cu% escogidos 

para cada dominio o litología, empezaremos para el PDIO. 
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Este variograma para el Cu% en la litología o dominio PDIO representa el eje de 

mayor anisotropía o eje a de la elipse, tiene un ángulo horizontal de 80°, un plunge 

de 65° y un alcance de 124.24 metros, y se ajusta mejor a un modelo exponencial. 

Figura 63: Variograma dirección principal (Cu% PDIO) Modelo Exponencial. 

El variograma Ortogonal al variograma principal se define como eje b presenta un 

dip de -15° (rotación MEDS), alcance 91.37 metros, modelo exponencial. 

Figura 64: Variograma Ortogonal al eje principal (Cu%PDIO) Dip -15°. 
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Variograma ortogonal al eje principal, se define como el eje e tiene un dip de 75° (rotación 

MEDS), un alcance de 72.04 metros, modelo exponencial. 

••~v-~1 en c~J H·111 (Mtlo~u~:; "-t· ~~ 
(1 ® ...,.. _, ___ ":_.,..,... ""'-~-· 'n""-"'"":0' --~ '" ·;"'"""" -'o~'¡'"-.~""'""'~-,~"-·-- :~-"..., ... ~-=.,-.,-<-""'7"""'""""';"'- ...... ·~ .. .....,..~_,,_,.,:.._....,...~"=""~· -~ "": -~-~--=~----"-"'"""""~"'"'" .. <-·-:-~· --...~- --

Figura 65: Variograma ortogonal al eje principal (Cu% PDIO) Dip 75. 

Los variogramas corridos para los sedimentos SED, presentan un ángulo vertical similar al 

de PDIO, este variograma con dirección horizontal 120° y plunge 60° representa el eje de 

mayor anisotropía, o eje a de la elipse; con un alcance de 114.35 y se ajusta mejor a un 

modelo esférico. 

Ub'H4,/
•f 

nro: ~- ... 

: : . - r . : ·. , 
OJ;PQ -~-,.......~~.,_-p _____ ~~----.- ....._~..,.,......,._,__. ____ . ....,__..__~--~-J-; .... --.- ----~---~~~.,~-
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Figura 66• Variograma dirección principal (Cu% SED) Modelo Esférico. 
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V ario grama. Ortogonal al variograma principal se define como eje b presenta un dip de -

20° (rotación MEDS), alcance 113.84 metros y se ajusta a un modelo esférico. 

~ 
IH'...:.i. ~ 

{ 

i 
!Hu?·,._.. .. 

~ 

Figura 67: Variograma ortogonal al eje principal (Cu% SED) Dip -20. 

V ario grama. Ortogonal al variograma principal se defme como eje e presenta un dip de 70° 

rotación MEDS), alcance 96.037 metros y se ajusta a un modelo esférico. 

---""-··-----r-.. --... -·--
; 

Figura 68: Variograma ortogonal al eje principal (Cu% SED) Dip 70. 
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Ahora presentaremos los variogramas para las leyes de Mo % dentro de los dominios 

PDIOySED. 

Los variogramas corridos para el Mo% dentro del dominio o litología PDIO , presenta un 

ángulo vertical similar al de PDIO, este variograma con dirección horizontal 70° y 

plunge 60° representa el eje de mayor anisotropía, o eje a de la elipse; con un alcance de 

193.53 y se ajusta mejor a un modelo esférico. 
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Figura 69• Variograma dirección principal (/'vfo% PDIO) Modelo Esférico. 
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Variograma Ortogonal al variograma principal se define como eje bpresenta un dip 

de -40° (rotación MEDS), alcance 149.94 metros y se ajusta a un modelo esférico. 

de 50° (rotación MEDS), alcance 167.53 metros y se ajusta a un modelo esférico. 

Figura 71: Variograma Ortogonal al eje principal (lvfo%PDIO) Dip 50. 
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Este variograma para el Mo% en la litología o dominio SED representa el eje de mayor 

anisotropía o eje a de la elipse, tiene un ángulo horizontal de 0° y un plunge de 35°. Con un 

alcance de 138.11 metros, y se ajusta mejor a un modelo exponencial. 

~~--.----a:no.'!:.• "JJ:: J!'• ~:~ -~;-' ·.-:: 2;• 

O 0':0: ¡----oc, '--·-·~.,--·•-·• --.·--~·.~·-•.•-"''"•"•,-·••-"\"''-~'~- ,,.._,.-..~-·•··>'••• "--··--,-·~•~ -·~--,._. -·-•·•·~~-~ 

t \ i 
•~:n)t .• , ..... ,. '•""··'"'t·---... ~ ...... '",.;.:. ·••·~--··-¡ 

~ ,; 

¡ ' 
nQ:t.'.-t ~ -=--- -.,-• ..,..~. --- ;-.- ~-·--

' ¡ 
i 

0/l'Z(t~ f -· ., 

l 
t GC>XO{-····-

i·~t_,.--)'~ 
t1fii')-J1:}J!C_/; ..... -:.. _._ ......... ,. •. ~· __ t.;.~ •. _.~--' 

~ 1 ~ ~J~ 

oo:J< ... ~L.-~.L-~ ____ _L ___ ~--- L ____ ~-~~--·:_·---·---~~ _ __;;._ ___ c--__ L_. ~------~j 
~ :)!1. ,,. so ~..: ~:.: !:.;! =~~ :-: ~ =- :e: ~ ::: .t.;: .... ~ 

·"!', .. ..._... ~ ...... ···1 
Figura 72: Variograma dirección principal (lvfo% SED) Modelo Exponencial. 

Variograma Ortogonal al variograma principal se defme como eje b presenta un dip de -70° 

(rotación MEDS), alcance 130.6 metros y se ajusta a un modelo exponencial. 
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V ariograma Ortogonal al vario grama principal se define como eje e presenta un dip de 

20° (rotación MEDS), alcance 50.94 metros y se ajusta a un modelo exponencial. 

Figura 74• Variograma Ortogonal al eje principal (Mo%SED) Dip 20. 

Resumen de los datos obtenidos de los vario gramas para ser usados en la estimación de 

recursos por el método de krigeado. 

Rotación MEDS 

Dominio Ley Modelo ROTN Dll'N Dll'E Nu•~ret(Co) Sill(C) Ran<roX Rango y Rano.oZ 

PDIO Cu% Exvonencial 80 65 -15 0.013 0.014 9137 124.94 72.07 

SED Cu% Esférico 120 60 -20 0.006 0.007 113.84 11435 96.04 

PDIO M o% Esférico 70 60 -20 0.00015 0.00022 149.94 193.53 167.53 

SED Mo% Exvonencial o 35 -70 0.00003 0.00024 130.60 138.11 50.94 

Tabla 12: datos de todos los variogramas corridos con los datos del Proyecto Magistral. 

Los modelos de los variogramas que se muestran en la tabla 13 son validados al comparar 

los resultados de un estimador y el valor real. 

El siguiente ensayo consiste en evaluar el vario grama por los métodos de estimación: 

inverso de la distancia (potencia 2) y el krigeado. Los parámetros de búsqueda son 
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usados a partir del variograma y restricciones como un mínimo 4 compositos y un máximo 20 

compositos pam la estimación. 

MEAN SID.DEV. MINIMUM MAXIMUM MEDIAN SKEWNESS CoofCorr 

ACTUAL 0.562 Q258 0.048 3506 0.542 2052 

IDIOOJVo IDW(2) 0.562 0.258 0.048 3.202 0.546 1.733 0.>961 

KR.IGING 0.562 0.268 0.048 3.503 0.542 2049 1 

KR.G-
VAR o o o o o o 

Tabla 13: Tabla comparativa de resultados con el variograma de Cu% PDIO. 

MEAN SIDDEV. MINIMUM MAXIMUM MEDIAN SKEWNESS CoofCorr 

ACTUAL 0.183 0.153 0.007 !.SOS D.l41 3.112 

SIDCtelo IDW(2) 0.183 0.141 0.01 1.889 0.146 3.(Q D.99al 

KR.IGING 0.183 0.153 0.007 !.SOS 0.141 3.lll 1 

KR.G-
VAR 

o o o o o o 

Tabla 14: Tabla comparativa de resultados con el vario grama de Cu% SED. 

MEAN SID.DEV. MINIMUM MAXIMUM MEDIAN SKEWNESS CoofCorr 

ACTUAL 0.032 0.025 o 0.465 O.(Q8 4.657 

PDIO IDW(2) 0.032 0.(Q3 o 0.406 0.(Q8 3.812 09WJ 
M o% 

KR.IGING 0.032 O.CQ4 o 0.428 0.(Q8 4.136 osm 
KR.G-
VAR 

o o o o o o 

Tabla 15: Tabla comparativa de resultados con el variograma de Mo% PDIO. 

MEAN SID.DEV. MINIMUM MAXIMUM MEDIAN SKEWNESS CoofCorr 

ACTUAL 0.018 o.m o 0.234 0.012 2911 

SEDMO% IDW(2) 0.018 0.019 o 0.217 0.012 2661 0.992 

KR.IGING 0.018 O.CQ o 0.229 0.012 2851 0.9989 

KRG- o o 
VAR 

o o o o 

Tabla 16: Tabla comparativa de resultados con el vario grama de Mo% SED. 
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Se realiza también una comparación entre la ley real y la ley estimada (mediante el 

coeficiente de correlación). 
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Figura 75: Diagrama de correlación de la ley real y la ley estimada de Cu% en PDIO. 
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Figura 76• Diagrama de correlación de la ley real y la ley estimada de Mo% en PDIO. 

Como se observa en las dos gráficas, para el caso del uso del variograma de Cu% en PDIO 

su grado de correlación es 1, y para el caso del variograma de Mo% en PDIO su grado de 

correlación es 0.997 usando el estimador kriging. 

Para los cálculos de la variografia 3D se usó la rotación del MEDS, la rotación se defme en 

la nueva dirección Norte y el nuevo plano Norte-Este los tres ángulos ROT N, DIP N 
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y DIP E, son usados para especificar la rotación, el ROT N y DIP N, definen el azimut y 

la inclinación del eje "a" y el DIP E define el ángulo de inclinación del eje "b"; el 

cálculo de la estimación por el krigeado se usa estos parámetros de rotación . 

.. "" 

· ·~~~~l~~-~c;¿ás~RQ~~:~o,, e, 

Figura 77: Ejes de la elipse, parámetros de rotaciónMEDS ROT N=O. 

Una vez que ya tenemos definidos los variogramas para cada dominio o unidad litológica 

en este caso, procedemos a la estimación de las leyes de Cu% y Mo% por el estimador 

del krigeado, con la ayuda de un software minero; en adelante describiré brevemente en 

que consiste este método. 
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7.13 Estimador del krigeado 

El krigeado es el mejor estimador lineal insesgado, que proporciona un error conocido 

como la varianza de krigeado o varianza de estimación que depende del modelo del 

variograma obtenido de los datos originales. Tiene la cualidad de atribuir pesos a cada 

muestra, de tal manera que estos pesos calculados minimicen la varianza de estimación; 

al minimizar la varianza, nos asegura de obtener una estimación más precisa posible. 

El krigeado busca mejorar la ponderación de los datos al tomar en cuenta: 

• Sus distancias al sitio a estimar. 

• Las redundancias entre los datos (posibles agrupamientos) 

• La estructuración de la variable regionalizada (variograma). 

Privilegia los datos cercanos si el variograma es muy regular, reparte la 

ponderación entre los datos si existe un efecto pepita, en caso de anisotropía, 

privilegia los datos ubicados a lo largo de las direcciones de mayor alcance. 

EL krigeado es un estimador Lineal y corresponde a una función sencilla y ponderada 

de las leyes: 
¡¡ 

z:(x)= ¿;.,¡z(x¡) 
l=l 

Dónde: 

Es el peso asignado a cada muestra. 

Además su condición de insesgado o llamada también condición de universalidad: 
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EL krigeado en su restricción de insesgo, postula que el error cometido debe tener una 

esperanza nula 

R, (x) = Z; (x)- Z, (x) 

Dónde: 

R, (x) Error 

Z: (x) Ley estimada del bloque 

Z, *(x) Leyefectivadel bloque 

Entonces 

E[Z: (x)- Z, (x)]= O 

El estimador no tiende a sobreestimar o subestimar el valor real desconocido. 

La restricción de ser "optimalidad", busca minimizar la varianza del error cometido, que 

mide la amplitud potencial del dicho error 

La varianza de estimación es una medida de la dispersión de los errores aleatorios: 

MinimizarVar[Z: (x)- Z, (x)] 

7 .13.1 Concepto de la "vecindad" de estimación 

Se puede utilizar todos los datos disponibles o solo una parte de ellas (vecindad móvil), 

La palabra vecindad se refiere a la zona del espacio, centrada en el sitio a estimar, donde 

se busca los datos que servirán en la estimación. 

La vecindad única aumenta innecesariamente los tiempos de cálculo sin mejorar la 

precisión de la estimación, por lo que se prefiere a menudo trabajar con una vecindad 

móvil. En general, se suele tomar una vecindad en forma de elipse (2D) o elipsoide 
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(3D), lo cual corresponde teóricamente a una anisotropía geométrica. El tamaño más 

relevante a considerar es el alcance del variograma. 

Además de la vecindad se debe especificar el mínimo y máximo número de compósitos de 

la vecindad para ser usados en la estimación, y de manera opcional la división de la 

vecindad en cuadrantes, octantes, etc.; asignado un número máximo de compósitos. 

Ejemplo como se muestra en la figura siguiente, búsqueda por cuadrantes: 

Búsqueda de tres datos por cuadrante 
o 

• dato seleccionado ' 

o dato descartado r 

o 

Figura 79• Ejemplo de búsqueda de compositos para estimar por cuadrantes. 

A continuación se describe el krigeado simple y ordinario, para la estimación de recursos 

del Proyecto Magistral se utilizó el krigeado ordinario. 

7 .13.2 Concepto de krigeado simple 

Es cuando se conoce la media de la variable regionalizada, el cual se asume 

representativo en cada región del espacio. También se conoce el variograma el cual 

presenta una meseta. 

83 Juan Carlos Sandoval Gonza/es 



7 .13.3 Concepto de krigeado Ordinario 

Se desconoce el valor promedio de la variable regionalizada, se conoce el variograma el 

cual puede o no tener una meseta. 

Restricción de linealidad: 

n 

Z~ (x) = ¿;.¡Z(x¡) 
i=~ 

Restricción de insesgo: 

Si R,(x) es el error entonces, 

R ... (x) = z;, (x)- Zl'(x) 

Para que el estimador sea insesgado, la media de R, (x) debe ser igual a cero. Para que 

tenga sentido esta expresión se requiere el supuesto que diga que la ley media no varía 

en todo el yacimiento. 

Por otro lado si un bloque consiste de una gran cantidad de puntos, y las muestras 

estuvieran disponibles en todos los puntos (N), que definen el bloque, la ley del bloque 

efectiva se podría calcular promediando los datos de las muestras, entonces 

reemplazando la formula anterior, se obtiene: 

Para crear un estimador insesgado, el error medio o esperado debe ser cero como ya 

mencionamos. Al usar el símbolo "E" para indicar el proceso de definición del valor 

medio o esperado y aplicar el concepto de estacionaridad, se puede escribir el error 

esperado de la siguiente manera: 
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E(R,,(x)) =0 
q l _\' 

O= ¿;.,E(Z(x)) ---; IE(Z(x)) 
i=l .:\ ;=! 

.. 
O= E(Z (.x")) L /.1 - E(Z(x)) 

i:cl 

La restricción de las ponderaciones de modo que la suma de ellas sean igual a 
uno 

constituye un método sencillo de garantizar la igualdad de la ecuación. 

¡,¡ 

La restricción de optimalidad, la varianza del error expresado en función del 

vano grama. 

La minimización de esta ecuación bajo la restricción de insesgo se realiza 

mediante el método de Lagrange, introduciendo una constante adicional llamada 

constante o multiplicador de Lagrange 

Sistema de ecuaciones Finales: 
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7.14 Resultados de la estimación de recursos del Proyecto Magistral: 

Los parámetros usados para la estimación de leyes se muestran a continuación en la 

siguiente tabla: 

Numero de 
compositos por Búsqueda Elipsoidal 

vecindad 
Dominio Ley ~stimador Mínimo Máximo X y z 

PDIO Cu% 
Kriging 

4 20 91.37 124.94 72.07 Ordinario 

SED Cu% 
~gmg 

4 20 113.84 114.35 96.04 
Ordillario 

PDIO M o% 
~gmg 

4 20 149.94 193.53 167.53 
Ordillario 

SED M o% Kn in 

oRiiRario 
4 20 130.6 138.11 50.94 

Tabla 17: Parámetros usados para la estimación de recursos del Proyecto Magistral. 

Los resultados que se muestran a continuación no corresponde a un reporte economico 

de recursos, o viabilidad económica del proyecto, los resultados son producto de los 

ensayos geoestadisticos realizados a los datos del Proyecto Magistral con una 

orientación académica. Se muestran los resultados de la estimación de leyes de Cu% y 

M o % restringidos a una distancia maxima de busqueda de compositos de 100 metros en 

las 3 direcciones. 

La estimación de leyes está restringida por cada dominio o unidad litológica, con sus 

respectivos modelos de variogramas, para los dominios PMZ y PDH se usó el modelo del 

variograma del PDIO, los tres dominios intrusivos se encuentran restringidos por sus 

modelos geológicos, solo el dominio SED que corresponde a los sedimentos no se encuentra 

restringido hacia los exteriores. 

Las leyes de cobre equivalente EQCU se basa en la recuperación metalúrgica del 87% de 

cobre y 88% de molibdeno y precios del metal supuestos (en dólares americanos)$ 2,85 por 

libra de cobre y US $ 13,85 por libra de molibdeno. La razón Cu usada es de 4.95Mo. 

(Referencia extraída del reporte de SRK Consulting). 
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La gravedad específica fue realizada por ALS Minerals Laboratory Lima de un total de 

278 muestras de cores, la longitud de muestra es de aproximadamente 15cm. El 

promedio de la densidad es de 2. 78 para las unidades intrusivas y sedimentarias. 

Las tablas que se presentan a continuación son las estadísticas de las leyes Cu%, Mo% y 

EQCU (cobre equivalente) de bloques estimados por unidades litológicas (dominios), 

histogramas de frecuencias de Cu% para los dominios PDIO y SED de los bloques 

estimados, gráficas de curva tonelaje-ley para el Cu% y de EQCU (todos las unidades 

litológicas) y tablas de tonelajes total y por cada dominio PDIO, PMZ, PDH, SED. 

PDIO PMZ PDH SED 

Num Samples (Block) 36437 7999 2291 268103 

M in 0.07422 0.05146 0.02997 0.00964 

Max 1.61867 1.02218 0.36015 1.06587 

Mean 0.452188 0.156422 0.128349 0.177593 

Median 0.4451 0.130808 0.137518 0.152128 

SD 0.206244 0.100821 0.068174 0.116495 

Variance 0.042537 0.010165 0.004648 0.013571 

Tabla 18• Estadísticas de las leyes de Cu% de bloques estimados. 

PDIO PMZ PDH SED 

Num Samples (Block) 36499 7999 2293 257391 

Min 0.00026 0.00118 0.0001 0.0001 

Max 0.16949 0.05144 0.00993 0.16388 

Mean 0.028607 0.009698 0.000518 0.011661 

Median 0.02837 0.00722 0.00017 0.00721 

SD 0.017113 0.009431 0.001286 0.013236 

Variance 0.000293 0.000089 0.000002 0.000175 

Tabla 19• Estadísticas de las leyes de Mo% de bloques estimados. 

A continuación se presenta las gráficas de distribución de frecuencias de bloques 

estimados para el Cu en las unidades litológicas principales PDIO y SED. 
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Figura 80• Gráfica de ji·ecuencias de bloques estimados de Cu% (PDIO). 

Figura 81• Gráfica de ji·ecuencias de bloques estimados de Cu% (SED). 

A continuación se presentan las gráficas de curvas de Tonelaje-Ley de los bloques 

estimados. El tonelaje asociado a una ley de corte es la cantidad de valores que superan 

esta ley de corte. La media de estos valores provee la ley promedio sobre la ley de corte. 

El tonelaje esta expresado como fracción del total (entre O y 1 00%), ubicado en el eje y 

lado izquierdo, la ley promedio en el eje y lado derecho y en el eje x la ley de corte. 
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Figura 82: Curva tonelqje vs Ley Cu% (!'odas las unidades litológicas). 
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Figura 83• Curva tonelaje vs Ley EQCU% (!'odas las unidades litológicas). 

A continuación se muestran las tablas con toneladas métricas totales (sin categorizar 

recursos): 

Levde corte Tonelaje Cu% M o% EQCU% 

>=0.2 319788154 0.3618 0.0211 0.4635 

>=0.3 161811095 0.4781 0.0276 0.6114 

>=0.4 98218067 0.5669 0.0335 0.7282 

>=0.5 59923400 0.6413 0.036 0.815 

>=0.6 32476961 0.7234 0.0382 0.9087 

Tabla 20: Toneladas métricas por ley de corte acumulado (total). 
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Ley de corte Tm Cu% M o% EQCU% 

0.2 0.3 157977058 0.2427 0.0144 0.3121 

0.3 0.4 63593028 0.3409 0.0185 0.431 

0.4 0.5 38294667 0.4505 0.0296 0.5924 

0.5 0.6 27446440 0.5442 0.0334 0.7041 

>=0.6 32476961 0.7234 0.0382 0.9087 

Tabla 21• Toneladas métricas dentro de rangos de ley de corte (total). 

También se presentan las tablas de toneladas métricas por cada unidad litológica o dominios 

(Sin categorizar recursos): 

Levde corte Tm Cu% M o% EQCU% 

>=0.2 89433017 0.4902 0.0305 0.6411 

>=0.3 73185390 0.5437 0.0338 0.7106 

>=0.4 57136951 0.599 0.0369 0.7812 

>=0.5 39815994 0.6619 0.0381 0.8501 

>=0.6 24824677 0.7306 0.0393 0.9254 

Tabla 22: Toneladas métricas por ley de corte acumulado dominio PDIO. 

Ley de corte Tonelaje Cu% M o% EQCU% 

>= 0.2 3610581 0.3316 0.0118 0.3898 

>=0.3 1827099 0.4234 0.014 0.4925 

>=0.4 536957 0.5992 0.0244 0.7202 

>=0.5 336686 0.6937 0.0277 0.8307 

>=0.6 202050 0.7932 0.0307 0.9453 

Tabla 23: Toneladas métricas por ley de corte acumulado dominio PMZ. 

Lev de corte Tonelaje Cu% M o% EQCU% 

>=0.2 690079 0.2575 0.0025 0.2695 

>=0.3 110477 0.3243 0.0013 0.3308 

>=0.4 56 0.4116 0.0066 0.4443 

Tabla 24: Toneladas métricas por ley de corte acumulado dominio PDH. 
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Ley de corte Tonelaje Cu% M o% EQCU% 
>=0.2 226054449 0.3118 0.0175 0.3951 

>=0.3 86688212 0.4241 0.0227 0.5305 
>=0.4 40544159 0.5214 0.0288 0.6536 
>=0.5 19770804 0.5991 0.0319 0.744 

>=0.6 7450344 0.6978 0.0344 0.8522 

Tabla 25• Toneladas métricas por ley de corte acumulado dominio SED. 

A continuación se presenta los planos 1 O, 11 y 12 con los resultados de los bloques 

estimados para la sección 10050, con los valores de Cu, Mo y EQCU respectivamente. 

(La linea de la sección 10050 se encuentra en el plano No 8 del mapa geológico local del 

Proyecto Magistral). 

Además se presenta en la figura 90 el modelo de bloques con las leyes de EQCU, y en la figura 

91, la distribución del Cuy Molibdeno. 
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Leyenda: Leyes de corte para el Cobre en%. 

Figura 84• Modelo de bloques de EQCU del Proyecto Magistral (Corte desde la sección 1 0050). 
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Figura 85: Distribución de leyes de Cuy Mo del Proyecto 

Figura 86: Distribución de leyes de EQCU del Proyecto Magistral. 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto Magistral es un yacimiento tipo Cu y Mo, la mineralización es Primaria 

Calcopirita Molibdenita), las alteraciones presentes son Potásica, Fílica y Argílica. 

La mineralización económica está asociada a las fases intrusivas PDIO 1 y PDIO 2, 

ambas fases son muy similares mineralógicamente, al parecer solo varía en la 

intensidad de biotita secundaria presente; el halo de mineralización se extiende hacia la 

roca sedimentaria con preferencia en estructuras. El PDH se clasifica como la primera 

fase intrusiva, que generalmente no presenta mineralización económica, pero se 

encuentra afectada en las zonas cercanas a la mineralización. El intrusivo PMZ, se 

considera un intrusivo reciente, corta a los intrusivos PDIO 1 y PDIO 2, y presenta 

concentraciones bajas de mineralización económica. 

Para el modelamiento geológico del Proyecto Magistral, se realiza por medio de 

interpretaciones a mano, los ajustes y generación de los sólidos en un software de 

modelamiento. 

Las leyes de Cuy Mo del Proyecto Magistral son variables aleatorias distribuidas en el 

espacio, estas variables aleatorias presentan una estructura o correlación espacial en una 

dirección determinada, la geoestadística (V ariografia) se encarga de encontrar esta 

dirección preferencial, para ser usada por un estimador. 

Con los gráficos de dispersión, se observa una preferencia vertical de la mineralización 

de Cu de 60 grados. 

Los variogramas calculados en todas las direcciones del espacio nos indican una 

dirección preferencial de la mineralización para la ley de Cu un ángulo horizontal de 80 

grados y un ángulo vertical de 65 grados aproximadamente, en esta dirección se observa 

una estructura bien definida ajustada a un modelo exponencial, con la más baja 

variabilidad que en todas las demás direcciones analizadas. 
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Los variogramas analizados para el caso del molibdeno presenta una dirección 

preferencial de 70 grados en la horizontal y en la vertical de 60 grados, como se observa 

el Cu y el molibdeno presentan una misma dirección preferencial, al menos se hace más 

notorio en la componente vertical. 

El krigeado a comparación de otros métodos de estimación, es el más óptimo, ya que 

asigna pesos a las muestras de tal manera que minimice la varianza de estimación. Para 

el cálculo de los pesos se usa los modelos de vario gramas que representan más a la zona 

por estimar. 

Las leyes estimadas más altas se encuentran en las dos fases intrusivas PDIO 1 y PDIO 

2, la roca caja también presenta mineralización. 
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RECOMENDACIONES 

Las distribución y concentración de las leyes se debe a diversos factores (geológicos, 

geoquímicos, etc.), para lo cual se recomienda realizar un relogueo a detalle, como por 

ejemplo de venillas o vetas de cuarzo, y comparar con los resultados de las leyes, e 

identificar las asociaciones con la mineralización del Proyecto. 

Se recomienda revisar y validar los datos de los resultados de laboratorio con los cores, 

para evitar datos erróneos, y corrección de muestreo en el caso que los hubiera. 

Se recomienda definir bien los dominios geológicos o controles de mineralización del 

Proyecto, para ser usados de manera más óptima en la geoestadística y estimación de 

recursos. 

Se recomienda siempre usar un muestreo selectivo, separando los intervalos de 

muestreo por cada dominio geológico determinado, para evitar la mezcla de resultados 

de leyes. 

Realizar siempre un flujo y control de la información, validando los datos en forma 

periódica, así se mantendrá una base de datos óptima y confiable. 
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